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Como anunciábamos en la revista de Setiembre, la AND se realizará el 18 de noviembre de 2020.

El artículo 29 de los Estatutos de  AEBU, establece que “ los afiliados jubilados participarán con voz y voto, exclusivamente 
cuando el tema sea de específica referencia a : 1) la Caja de Jubilaciones Bancarias y 2) los temas referidos a la Seguridad 
Social que el Consejo Central, la AND o la Asamblea General estimen pertinentes”.

En esta ocasión el Consejo Central resolvió la participación de los afiliados jubilados, con voz y voto, en el debate sobre 
la Seguridad Social y la eventual reforma de la Caja Bancaria.

Los jubilados afiliados serán convocados a las asambleas preparatorias, en Montevideo y en el Interior del País. Los 
delegados participan en la AND, de acuerdo a la última elección de autoridades; mandatados por las asambleas preparatorias. 
Los jubilados conformamos una circunscripción. 

El informe completo a la AND es extenso en razón de que se publican los balances de los últimos dos ejercicios, aprobados 
en mayoría por el Consejo Central.   

  El Consejo Central aprobó un informe en consenso de todas las agrupaciones, sobre los dos temas, Seguridad Social y 
reforma de la Caja Bancaria, a continuación transcribiremos; el documento central y la moción de resolución aprobados. 

Como veníamos analizando con los compañeros, en anteriores ediciones de la revista, a partir de la aprobación de la 
LUC, y como consecuencia de las normas relativas a la conformación de la comisión de expertos en Seguridad Social, 
y a la designación de los miembros que la integran, se abre una etapa de discusión sobre la misma que nos involucra y 
convoca prioritariamente. 

Los miembros que representan al oficialismo en la Comisión, aún sin que exista un diagnóstico claro y preciso de la situación 
de la seguridad social en todas las aristas que la involucran como consecuencia de la anterior reforma del régimen general 
en 1996, han iniciado una ofensiva dirigida a impulsar la disminución a futuro del papel del gasto público en seguridad 
social, por el camino de menores prestaciones y recorte de derechos, con las manidas y únicas recetas del incremento de 
la edad de retiro y el ajuste de los parámetros más relevantes de la protección, como la rebaja de la tasa de reemplazo y 
la ampliación de los años de servicio para su cálculo.

La reforma que ha sido planteada como urgente e imprescindible, incluye en sus intentos anunciados, avanzar en generar 
un sistema homogéneo y que elimine la diversidad de subsistemas. Ello va desde una igualación general de los factores 
actuariales, más allá de la diversidad de situaciones, hasta los planteos ya explícitos de eliminar las cajas paraestatales.

Por lo dicho, las amenazas que se ciernen sobre el futuro de nuestra Caja parten del propio cuestionamiento a su existencia 
y autonomía, pero a su vez buscan eliminar el financiamiento logrado a través del aporte de la actividad del área financiera, 
promover el negocio de las empresas asociadas a los fondos previsionales, e incorporar nuevos parámetros o exigencias 
para las posibilidades de acceso a los beneficios por parte de los trabajadores.

Es en estas instancias cruciales para la vida de nuestra Caja, aquella que hemos construido trabajadores, jubilados y 
pensionistas, que nuestra participación es imprescindible, informándonos y debatiendo hacia la próxima Asamblea Nacional 
de Delegados del mes de noviembre para adoptar una resolución que respalde el accionar de nuestro sindicato en su 
defensa. 

Asamblea Nacional de Delegados (AND)
Octubre 2020cda/2

Editorial
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CAJA BANCARIA
INfoRME DEL CoNSEJo CENTRAL 

A LA ASAMBLEA NACIoNAL DE DELEgADoS

 EL DEBATE EN SEgURIDAD SoCIAL

Ante la instalación de la comisión de expertos en seguridad 
social, establecida por la LUC, se abre una nueva etapa de 
discusión sobre la misma, a partir de “analizar fortalezas y 
debilidades de los diversos regímenes previsionales —inclu-
yendo las cajas paraestatales—, para hacer un diagnóstico 
de la situación actual y establecer perspectivas de corto, 
mediano y largo plazo”. 

Los integrantes oficialistas de dicha comisión, aún sin con-
tar con un diagnóstico claro y preciso, ya comenzaron una 
ofensiva mediática dirigida a impulsar las bases de reforma 
que aspiran. Los mismos actores que tuvieron un papel 
fundamental en la elaboración de la última reforma estruc-
tural vuelven para impulsar una segunda fase, sin asumir 
claramente las deficiencias del modelo impuesto en 1996.

Más allá de lo discursivo, no existen hasta el momento se-
ñales claras de un serio tratamiento de las sobredemandas 
del sistema de asistencia financiera a cargo del Estado y, 
en particular, de las derivadas de los servicios de retiros 
militares y policiales donde estas se concentran.
Si el objetivo de la reforma fuera la sostenibilidad económi-
co-financiera del sistema a largo plazo, con el mantenimien-
to de los niveles de cobertura acordes a las necesidades 

de la población, debería partirse con el análisis de todos 
los factores que lo conforman y, particularmente, que todos 
los sectores involucrados participen en la construcción de 
un nuevo equilibrio.

Hasta ahora todos los anuncios buscan el propósito de 
disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad 
social, por el camino de menores prestaciones y recorte de 
derechos, a partir del incremento de la edad de retiro y el 
ajuste de los parámetros más relevantes, como la rebaja 
de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de 
servicio para su cálculo.

Una reforma que busque seriamente asumir el desafío de 
preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir, 
como primer punto en consideración, el componente de los 
ingresos del sistema para luego abordar con equilibrio la 
estructura de egresos.

En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las 
prestaciones, correspondería plantearse que los aportes 
personales y patronales se imputaran sobre la totalidad de 
los ingresos salariales, sin topes de aportación ni exoneran-
do partidas encubiertas, como los tiques de alimentación. 
También debería analizarse los actuales niveles de aportes 
patronales en el sector privado que, aunque puedan ser 
una carga importante para los sectores productivos más 
débiles, su incidencia en la productividad y los ingresos de 
los sectores más dinámicos resulta pequeña. Una diferen-
ciación sectorial o por niveles de ingresos brutos podría 
llegar a ser parte de la revisión del sistema.

Y también, desde una reflexión más amplia sobre los ingre-
sos del sistema, debería plantearse avanzar hacia la des-
gravación del trabajo y al desarrollo de fuentes de ingresos 
asociados a la productividad o al desempeño económico 
de las empresas, para de esta forma potenciar la genera-
ción de empleo y obtener estabilidad de largo plazo frente 
a las tendencias de cambios en el mercado de trabajo. Si 
observamos cómo los avances tecnológicos van generan-
do mayores niveles de productividad y rentabilidad sin que 
ello impacte favorablemente en el empleo, deberíamos 
plantearnos claramente asociar el ingreso de la seguridad 
social a la riqueza generada por el trabajo, más que a los 
salarios o la cantidad de trabajadores.

Pero la orientación de los asesores elegidos por el gobierno 
no solo busca deteriorar la suficiencia de las prestaciones, 
sino que también promueve el incremento de la incertidum-
bre. Una incertidumbre basada en profundizar los compo-
nentes del ahorro individual, ya sea expandiendo el mercado 
de las AFAP como a partir de la generación de nuevos 
instrumentos de capitalización individual. La experiencia 
de estos años, solo ha favorecido a las administradoras 
de fondos, que se han asegurado sus ingresos mediante 

Los datos del mercado laboral están atravesados por la suspen-
sión de actividades que provocó la llegada del COVID-19 a nuestro 
país. Las solicitudes al seguro de desempleo (aproximadamente 
215.000 en el período marzo-julio), llegaron a una cifra récord en 
la primera parte del año.

Según los últimos datos, la tasa de empleo para el segundo tri-
mestre del año se ubicó en 52,9%, 3,4 puntos por debajo de  la ob-
servada un año atrás. Esto representa aproximadamente 120.000 
puestos de trabajo menos en un año. Se espera que parte de estos 
se recuperen, para ubicarse a fin de año en un nivel de 53,5% 
(destrucción interanual de 111.000 puestos de trabajo).

MERCADo LABoRAL
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comisiones y trasladado a las compañías de seguros el 
riesgo de las prestaciones.

De asumirse seriamente un debate en la materia, debería 
retomarse en la discusión el fortalecimiento de un sistema 
solidario de reparto, complementado por un régimen de 
capitalización colectiva en fondos públicamente adminis-
trados que generen beneficios definidos.

 EL DESAfÍo PARA CAJA BANCARIA

La reforma —que ha sido planteada como urgente e impres-
cindible— incluye entre sus intentos anunciados avanzar en 
generar un sistema homogéneo que elimine la diversidad 
de subsistemas. Ello va, desde una igualación general de 
los factores actuariales más allá de la diversidad de situa-
ciones hasta los planteos ya explícitos de eliminar las cajas 
paraestatales.

Estas orientaciones, presentes en la coalición de Gobierno 
y sus asesores en materia de seguridad social, tienen una 
aplicación directa a la hora de analizar la integración de 
nuestra Caja a la reforma planteada, y nos obliga a enfrentar 
los siguientes desafíos:

1) Cuestionamiento a la existencia y autonomía del 
instituto. La percepción de algunos sectores de que 
el sistema debe ser único y general y que todos los 
subsistemas conforman regímenes de privilegios, son 
inestables y se apropian de recursos para su beneficio, 
se orienta claramente hacia el desmantelamiento de 
nuestra Caja.

2) Cuestionamientos respecto a los costos de nuestro 
régimen previsional, en particular lo inherente al finan-
ciamiento basado en el aporte sobre la actividad en el 
área financiera, por lo cual existirán presiones sobre 
esa fuente de recursos fundamental en el equilibrio de 
la Caja. 

3) Existe un importante impulso de las empresas aso-
ciadas a los fondos previsionales orientadas a incor-
porar a los sectores de mayor ingreso, que se encuen-
tran en las cajas paraestatales.

4) La formulación de eventuales nuevos parámetros en 
las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios 
y su posible impacto en el régimen de acumulación de 
servicios, obliga a una razonable convergencia, tanto 
del sistema general administrado por el BPS como de 
los subsistemas, para evitar las distorsiones que podría 
provocar la convivencia de diferentes regímenes previ-
sionales.

A estos peligros externos debemos incorporarle algunos 
aspectos específicos de nuestro instituto de seguridad so-
cial, el cual presenta algunas vulnerabilidades que deben 
ser consideradas tanto desde la perspectiva de su defensa 
como en el cumplimiento de nuestra responsabilidad, para 
darle certeza al colectivo de trabajadores involucrados en 
el sistema financiero. En este sentido nos proponemos re-
pasar algunos de los aspectos fundamentales de nuestra 
reforma de 2008, los equilibrios generados y los peligros 
que se pueden plantear en relación a su sustentabilidad.

 LoS EQUILIBRIoS gENERADoS EN LA                                  
 ÚLTIMA REfoRMA

La Ley Nº 18.396 de reforma de nuestra Caja estableció 
un nuevo modelo de financiamiento, que supuso esfuerzos 
importantes por parte de todos los involucrados con la vida 
del instituto:

1) Nuevo modelo de contribución patronal, con la 
creación de la contribución sobre el negocio (PCP) y el 
abatimiento del aporte patronal sobre nómina en 4,5 % 
al adquirir los bonos de la CJPB.

2) Ampliación del campo afiliatorio con la incorporación 
de trabajadores que desempeñándose en actividades 
financieras no aportaban al instituto, la mayoría externa-
lizadas y conexas a las que ya aportaban.

3) Adecuación de los parámetros al régimen general, en 
la definición de las prestaciones, en materia de tasas de 
reemplazo, igualación de la edad de retiro para hombres 
y mujeres y extensión del período a considerar para el 
cálculo del sueldo básico jubilatorio, todo lo cual supuso la 
contribución de los trabajadores activos, cuyos derechos 
jubilatorios y pensionarios quedaron establecidos para el 
futuro en condiciones más restrictivas de acceso y monto 
de las prestaciones respecto a quienes ya estaban jubi-
lados por la legislación anterior.

4) Contribución adicional de los pasivos.

5) Aporte transitorio del Estado equivalente a cuatro 
puntos de la contribución de los pasivos.

El diseño del nuevo régimen de la CJPB, que surgía del 
proyecto de ley aprobado, establecía claramente tres eta-
pas a cumplir:

Las tres fases que se plantearon en el proyecto de 2008, se 
encuentran en su pleno desarrollo, ingresando en la segunda fase, 
etapa en la cual los egresos superan los ingresos, requiriendo 
utilizar el fondo acumulado durante la primera fase. Las 
proyecciones que sustentaron la reforma, indican que el proceso 
que continuaría hasta el año 2034, revierte su tendencia para 
retomar el crecimiento del Fondo Financiero del instituto.

 

En el gráfico se proyectan las reservas de la CJPB, en el escenario 
base, manteniéndose las principales fuentes de financiamiento del 
instituto.
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PRIMERA. La de reequilibrio financiero y acumulación de 
reservas. Etapa que llevó hasta 2017, fue un proceso de 
capitalización del Fondo Jubilatorio alcanzado con éxito, a 
pesar de que algunos aspectos evolucionaron forzando los 
equilibrios, como lo fue una menor reposición de activos por 
definiciones políticas, reestructuras y fusiones en la banca, 
la reconversión tecnológica, avances en el proceso de ter-
cerizaciones y un incremento constante de las prestaciones 
por efecto de la tendencia del Índice Medio de Salarios 
(IMS). Hoy podemos afirmar que esta capitalización fue 
ponderada en términos de exigencia contributiva y ejecu-
tada profesionalmente en relación a nuestras posibilidades 
de inversión en activos financieros. Al presente constituye, 
de acuerdo a las proyecciones debidamente informadas al 
gremio, una base material suficiente para sufragar a largo 
plazo el descalce financiero entre el creciente presupuesto 
de pasividades y los ingresos por aportes. Es importante 
destacar que nuestra Caja no solo se fortaleció patrimo-
nialmente en su fondo jubilatorio. También lo hizo en el 
forestal. Importantes ajustes operativos y financieros que 
hemos ejecutados en este último signaron una sostenida 
evolución de creación de valor a pesar de condiciones de 
entorno sumamente adversas, especialmente las de orden 
comercial. La eficiencia en todos los subprocesos de la in-
versión, que incluye la explotación ganadera, fue la clave 
del crecimiento de este fondo de respaldo. 

SEgUNDA. De importante incremento de las altas jubilato-
rias y resultados operativos negativos, los que serán cubier-
tos con el producido de las inversiones y con las reservas 
previamente acumuladas, tal como estaba expresamente 
previsto en el diseño de la reforma. Actualmente nos encon-
tramos en esta etapa, cuya duración y profundidad estará 
asociada al comportamiento de las principales variables, 
vinculadas al desempeño de la economía general y a los 
factores específicos del sistema financiero.

TERCERA. De nueva acumulación de reservas y susten-
tabilidad a largo plazo, que devendrá, entre otros factores, 
de la evolución natural de la realidad demográfica del co-
lectivo amparado, que supondrá un descenso del número 
de altas por jubilación, por lo cual el desafío principal radica 
en transitar razonablemente la segunda etapa.

El final exitoso de la primera etapa mostró el acierto en el 
diseño de la reforma, sobre todo teniendo en cuenta que 
tuvo lugar en un período de importantes modificaciones en 
el entorno en el que se desarrolla la actividad de la Caja, 
donde se procesaron transformaciones en la institucio-
nalidad y los modelos de gestión del negocio financiero, 
ajustes en el empleo del sector y los efectos acelerados de 
los cambios tecnológicos. En el caso particular del sistema 
financiero uruguayo, el riesgo de automatización a mediano 
plazo de las tareas desarrolladas por los trabajadores que 
cotizan a nuestra Caja es elevado en comparación con el 
promedio de los trabajadores del país. 

 LA TRANSICIÓN Y LoS PELIgRoS CoYUNTURALES

De esta manera, la segunda etapa comenzó con algunas 
características que inciden provocando que las proyeccio-

Luego de años de crecimiento del salario real (poder de compra 
de los sueldos) sin interrupciones, en lo que va de 2020 se produjo 
una baja a raíz de que los niveles de inflación se aceleraron, im-
pulsados en gran medida por la depreciación del peso respecto al 
dólar.
 

Es esperable que en 2020 y 2021 se produzcan descensos en el 
salario real más pronunciados, ya que desde el Poder Ejecutivo 
se han propuesto pautas salariales que buscan un ajuste negativo 
de los salarios en términos reales (o de poder de compra). Si bien 
está prevista una recuperación en los sueldos luego de un período 
“puente” de rebaja salarial, esta recuperación no está asegurada 
por dichas pautas y va en línea con una estrategia de recorte en 
salarios, pasividades y gasto público para los próximos años.

Estas medidas, que impactarán en la demanda interna, pueden 
tener un efecto significativo en la recuperación económica de Uru-
guay, dado que en los años recientes fue el consumo interno uno 
de los pilares sobre los que se sostuvo la actividad del país.
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nes al inicio del período sean de un escenario más exigente 
de lo previsto para las reservas del instituto. Vale indicar:

La operativa del sistema financiero está basada cada vez 
más en medios tecnológicos, lo que conlleva una menor 
intensidad de mano de obra, aunque la importancia del 
impuesto que grava la actividad mitiga en parte sus efectos.

La única variable relevante cuya proyección no se ajustó a 
la evolución real fue el ajuste de pasividades, que fue muy 
superior al previsto. Esto resultó en un adelanto del perío-
do de déficit operativos a ser cubiertos con rentabilidad de 
inversiones y reservas acumuladas, y determinó asimismo 
ajustes en materia de proyecciones para la segunda eta-
pa. El aspecto favorable de esta distorsión es que la Caja 
tuvo mayores egresos a los previstos, pero ello redundó 
en beneficios directos a los pasivos, quienes durante unos 
cuantos años vieron reajustar sus prestaciones bastante 
por encima del costo de vida (IPC).

El mayor ritmo de ajustes y el crecimiento —ya previsto— de 
las altas jubilatorias, elevaron el presupuesto de pasividades, 
elemento que se encontraba en las previsiones originales. 
No obstante, aunque el número de afiliados activos tuvo un 
descenso esperable, los ingresos no sufrieron una caída pro-
porcional, como efecto de un nuevo modelo de retribuciones 
que se viene perfilando en la actividad financiera.

Un segundo conjunto de factores surge de cuestiones co-
yunturales y de decisiones políticas que, por su magnitud, 
pueden tener efectos puntuales de profundización  sobre 
el déficit de la etapa en curso, pero que pueden exigir co-
rrecciones en las proyecciones en el volumen y la duración 
del déficit operativo así como en la sustentabilidad de las 
reservas generadas. Citamos algunos de ellos:

La pandemia ha generado una fuerte crisis económica, y 
aunque el sistema financiero no muestra vulnerabilidades, 
su impacto sobre el empleo en el sector ya tiene evidencias 
importantes.

Cuanto más lenta y menos generalizada sea la recuperación 
de la economía, mayor será el riesgo de que se produzca 

En el marco de unas pautas del Poder Ejecutivo que planteaban una 
pérdida de salario real en el “año puente” (de junio-20 a junio-21) 
equivalente a la caída del Producto Interno Bruto –PIB- de 2020 y 
una recuperación en plazos indeterminados, AEBU consiguió un 
acuerdo para limitar esa pérdida, acelerar la recuperación salarial 
y volver a un mecanismo de adelantos sobre la inflación futura, 
como en las rondas anteriores de Consejos de Salarios.

Así, conflicto mediante, el sector logró un acuerdo en el que 
la caída del PIB se descuenta sólo parcialmente, y a su vez la 
recuperación de esa baja comienza inmediatamente. Con esto, la 
pérdida de salario real que proponía el Poder Ejecutivo pasó a ser 
mínima, la recuperación  correspondiente a la caída del PIB, se 
devuelve la mitad inmediatamente y la otra a los 60 días. Y a partir 
de 2022 los aumentos semestrales tendrán adelantos por inflación 
futura, cuando el gobierno planteaba siempre ajustar por inflación 
pasada (luego de perder salario). 

Por otro lado, el acuerdo incluye correctivos por inflación y cláusulas 
gatillo para evitar que una aceleración de la inflación impacte de 
forma fuerte en el poder adquisitivo de los sueldos.

SUPERANDo LA PAUTA - Acuerdo de Banca Privada un freno en la evolución del crédito, algo que complicaría las 
perspectivas de normalización del empleo en el sector y los 
ingresos provenientes del aporte sobre la actividad financiera.

La magnitud y la duración de las restricciones al ingreso 
de funcionarios a la banca oficial, en caso de concretarse 
en los términos planteados, afectará severamente en la 
trayectoria futura de la relación activo-pasivo. Asimismo, 
una política restrictiva en materia presupuestal hace pensar 
en una tendencia a la baja de los ingresos proveniente de 
este campo afiliatorio.

Para que el impacto en los ajustes anuales de las pasivida-
des de la caída del salario real en 2020 y 2021 implique una 
moderación en la brecha entre los ingresos y los egresos, 

A pesar del deterioro de la actividad económica, el sistema banca-
rio en el primer semestre del año aumentó su volumen de negocios 
(medido en dólares), acumuló ganancias superiores a similar pe-
ríodo de 2019 y mantuvo buenos niveles de solvencia y morosidad.

Los depósitos en moneda extranjera son los que explican la mayor 
parte del aumento en el volumen de negocios, creciendo un 9% en 
el primer semestre. Por su parte, tanto los depósitos como los cré-
ditos en moneda nacional, mostraron un relativo estancamiento en 
términos reales. Mientras que los créditos en moneda extranjera 
registraron una baja de 2%.

Este crecimiento en el negocio bancario, no viene acompañado por 
un aumento en la cantidad de trabajadores. La siguiente gráfica 
ilustra este fenómeno, donde cada año recae sobre cada trabaja-
dor un volumen de negocios más elevado.
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SISTEMA fINANCIERo (otros sectores)

Las administradoras de crédito presentaron una caída de 6% en 
términos reales en su stock de créditos en el primer semestre 
del año. Esto se vio acompañado de un descenso en las 
ganancias obtenidas en ene-jun 2020 de U$S 20 millones, con 
respecto a igual periodo de 2019 (aunque esta baja se encuentra 
sobredimensionada teniendo en cuenta el incremento del precio 
del dólar en el período).
En el mercado de seguros en el primer semestre del 2020 se 
emitieron primas por un valor de US$ 689 millones, lo que significó 
US$ 70 millones menos que similar periodo del 2019. Pero para 
evitar la distorsión del aumento del precio del dólar, si se observa el 
mercado en términos reales, la actividad se mantuvo relativamente 
constante. Con un leve descenso de las primas emitidas por el BSE 
(-0,2%) y un aumento de 5% de las emitidas por las aseguradoras 
privadas.
A pesar del relativo estancamiento en la actividad, los resultados, 
tanto técnicos como globales, mejoraron con respecto al primer 
semestre de 2019 en el caso de las aseguradoras privadas. El 
BSE mostró un peor desempeño en este aspecto. De esta forma, 
resultado global acumulado en el primer semestre del 2020, tuvo 
una mejora de US$ 6,6 millones en el total del sector.
En el caso de las AFAP, en el primer semestre el número de 
afiliados tuvo un relativo estancamiento en comparación al cierre 
del año anterior, y un crecimiento de 1,3% interanual con datos a 
junio. La evolución del Fondo de Ahorro Previsional (compuesto 
por los sub-fondos de retiro y acumulación), mostró en conjunto 
una tasa de crecimiento real del 3,3% interanual.
A partir de setiembre 2018 comenzó un proceso de baja a las 
comisiones de estas instituciones, con el objetivo de topearlas 
en un máximo de 50% por encima de la mínima, que es la que 
cobra República AFAP. Con datos a junio, las tres instituciones 
privadas cobran una comisión de 0,99%, indicando que llegaron 
por primera vez a un nivel un 50% superior a las cobradas por la 
estatal (0,66%).

se requiere que el sector afiliado activo alcance una evolu-
ción de la masa salarial por encima del IMS, lo que puede 
verse condicionado por la política salarial del gobierno y la 
situación de algunas empresas.

En lo que va de 2020 la recaudación por aportes del instituto 
se vio más afectada por la no renovación de vacantes y la no 
reposición de contratos que por la pandemia del Covid-19.

La PCP continúa firme en muchos subsectores, pero ha 
comenzado a mostrar cierta debilidad en otros. En algunos 
es un efecto coyuntural, en otros su evolución dependerá de 
la trayectoria que siga la actividad de las empresas afiliadas 
y de la evolución del tipo de cambio.

Este escenario podrá evaluarse con mayor claridad en los 
próximos meses, pero genera un estado de alerta para 
establecer un camino claro para la estabilidad a mediano 
plazo del instituto. Pero también implica un condiciona-
miento importante para un eventual ajuste asociado a una 
nueva reforma previsional.

Claramente, estos más de 11 años transcurridos evidencian 
que el diseño de la solución integral que supuso la Ley 
18.396, tiende a asegurar la viabilidad del instituto en el 
mediano y largo plazo, pero esto implica que se respeten 
los equilibrios tal como se establecieron. Se podrá decir 
que 11 años es un tiempo corto en términos de seguridad 
social, pero es de destacar que se han realizado varias 

proyecciones financieras —tres de ellas con asesoramiento 
del más alto nivel— que invariablemente han concluido en 
la viabilidad y solidez del instituto.

Independientemente de estas circunstancias, somos cons-
cientes de que existen actores con objetivos contrarios 
a nuestros intereses, los que impulsarán sus iniciativas 
más allá de que puedan afectar los equilibrios de la Caja, 
incluso sin poner en la balanza la asunción del alto costo 
que implicó para el colectivo afiliado la solución del año 
2008 para no transferirlo al resto de la sociedad. Debemos 
reafirmar que fueron esos costosos equilibrios los que 
posibilitaron superar una crisis importante del instituto y 
que el diseño de la última reforma orgánica de nuestra 
Caja implicó la previsión de etapas que se van cumpliendo 
alineadas a lo proyectado, por lo cual la estrategia sindi-
cal a desarrollar debe atender el conjunto de peligros y 
prioridades a defender.

 APUNTES ESTRATÉgICoS PARA LA ACCIÓN 
 DEL SINDICATo

En atención al conjunto de elementos analizados es que 
consideramos imprescindible desarrollar una estrategia 

El impacto económico y social que está afectando al Uruguay como 
consecuencia de la emergencia sanitaria, motivó el despliegue de 
numerosas iniciativas solidarias. Entre ellas tuvieron una funda-
mental relevancia las ollas y merenderos populares, que surgieron 
en todo el país desde la sociedad civil, los que contribuyeron a 
paliar las dificultades alimentarias de la población más afectada.

Se estima que entre abril y mayo (meses considerados de mayor 
impacto de la crisis) estuvieron funcionando 300 ollas y merende-
ros populares en Montevideo, y 400 en el interior del país, de los 
cuales, varios de ellos siguen activos hasta hoy. 

El movimiento sindical tuvo un papel clave en el despliegue de la 
solidaridad, en donde AEBU tuvo un importante rol. Desde su sede 
central, se instaló a partir de abril una olla popular que al cierre de 
setiembre acumula 35.000 platos de comida entregados, y más de 
20.000 viandas distribuidas en diferentes puntos. A esto se suma 
el apoyo con insumos a más de 70 ollas populares de diferentes 
iniciativas de vecinos y organizaciones sociales, en distintos pun-
tos del país. 

Esto fue posible, gracias al compromiso de los afiliados y allega-
dos al sindicato, quienes realizaron un aporte en dinero, que hasta 
el momento superó los $ 3,5 millones. Además, se recibieron un 
conjunto importante de donaciones que comprendieron alimentos, 
artículos de higiene, ropa, libros, entre otros, equivalentes a 5 mil 
kg de alimentos recibidos en la sede central de AEBU y 15 mil kg, 
en las seccionales del interior del país. 

IMPACTo DE LA SoLIDARIDAD CoNSTRUIDA
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que, reafirmando la viabilidad del instituto y sus bases de 
sustentabilidad, busque preservar en sus máximos términos 
el equilibrio generado a partir de la reforma de 2008. Para 
ello nos planteamos las siguientes líneas de acción.

•	 El objetivo estratégico se basa en la defensa de la 
seguridad social regida en los valores de la solidari-
dad intergeneracional. En tal sentido es defender la 
CJPB, manteniendo su autonomía, bajo un régimen 
de solidaridad intergeneracional y capitalización 
colectiva, preservando las fuentes de financiación 
existentes en la actualidad.

•	 Cumplir con este objetivo implica reconocer que la 
fase de transición, ya prevista por la ley de 2008, 
sometida a  condiciones extremas o a decisiones 
políticas que alteren los equilibrios, puede exigir al-
gunos ajustes transitorios, sin  abandonar los fines ni 
los criterios generales planteados en dicha reforma.

•	 Deberá promoverse, a nivel del Consejo Honorario de 
CJPB, un compromiso con la preservación de todos 
los componentes de la reforma de 2008, y que habilite 
a todas las acciones necesarias para su defensa.

•	 Iniciar una ronda de contactos de nuestro Consejo 
Central con los principales actores involucrados, a 
fin de impulsar un tratamiento especial y separa-
do del resto del sistema de seguridad social de la 
CJPB, que contemple las particularidades del ins-
tituto, buscando evitar los efectos negativos de la 
coyuntura, y preservar las condiciones especiales 
del organismo.

•	 Promover instancias de contactos e intercambios con 
posibles aliados en el ámbito de la seguridad social 
para la defensa de la Caja, ya sea por compartir la 
defensa de principios y valores, como por coinciden-
cias objetivas, coyunturales o particulares. (PIT-CNT, 
Equipo de Representación de Trabajadores en BPS, 
Cajas Paraestatales, etcétera). 

•	 Comprometer a todo el gremio en la defensa del insti-
tuto, trasladando la información de la situación actual 
y los desafíos, preparando las instancias resolutivas 
requeridas y desarrollando acciones directas, en los 
diversos niveles de la organización.

Visto

1. El informe presentado ante la Asamblea Nacional 
de Delegados, en consonancia con todas las reso-
luciones que en la materia ha tomado el gremio en 
anteriores intancias.

2. El profundo carácter recesivo del programa de 
Gobierno, que aun en medio de la crisis sanitaria 
impuso medidas económicas que afectan decisiva-
mente el ingreso de los uruguayos, con deterioro del 
mercado interno y traslación de recursos a favor de 
los sectores económicos privilegiados.

3. La aprobación de la Ley de Urgente Consideración 
(LUC) impregnada de un profundo concepto repre-
sivo, concentrador y centralista en manos del Poder 
Ejecutivo que impuso reformas estructurales desti-
nadas a afectar decisivamente las políticas públicas 
y la seguridad social, limitante de los espacios de 
participación institucional de los trabajadores y de 
las libertades sindicales. 

4. El contenido de la Ley de Presupuesto, que profun-
dizando las medidas tomadas por decreto desde el 
inicio del Gobierno, impone una contracción general 

del gasto del Estado, reduciendo drásticamente su 
papel, desmantelando programas y políticas públicas, 
aplicando una reducción del número de funcionarios 
públicos que pone en riesgo el funcionamiento de 
diversas áreas y un deterioro de la atención de los 
ciudadanos.

5. La política salarial aplicada tanto al sector público 
como privado,  que implica una pérdida de ingresos 
de los trabajadores, afectando directamente a jubi-
laciones y pensiones a través del IMS, reduciendo 
su poder de compra, lo que profundiza los efectos 
recesivos sobre el mercado interno y la supervivencia 
de miles de pequeños comerciantes y trabajadores 
informales.

6. La instalación de la comisión de expertos en segu-
ridad social, establecida por la LUC, con el fin de 
“analizar fortalezas y debilidades de los diversos 
regímenes previsionales, incluyendo las cajas pa-
raestatales” promueve una discusión que no solo 
busca atender los déficits del BPS y la Caja Militar, 
sino promover una profundización de la concepción 
impuesta en la reforma de 1996.

CAJA BANCARIA
MoCIÓN DE RESoLUCIÓN DEL CoNSEJo CENTRAL
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Considerando
•	Que a partir de la instalación del nuevo gobierno, Uruguay 
inició un proceso de transformación de carácter regresivo 
en materia de distribución del ingreso, retrocediendo en 
importantes avances alcanzados  a lo largo de los últimos 
años.

•	Que la LUC incluye en su contenido restricciones a dere-
chos y libertades, lo que sumado a la ofensiva antisindical 
desplegada por el gobierno y los medios de comunicación, 
promueve generar las condiciones para debilitar a las or-
ganizaciones sindicales y los medios de resistencia ante 
el ajuste impuesto.

•	Que el insuficiente esfuerzo del Estado para atender a 
los sectores más afectados por la crisis generada a partir 
de la pandemia, surge de la decisión de proteger el capital 
más allá de las condiciones favorables que tuvieron algu-
nos sectores económicos, mientras la única respuesta que 
encontraron miles de uruguayos surgió de la solidaridad 
de las organizaciones sociales, que atendieron y continúan 
atendiendo la urgencia alimentaria.

•	Que a partir de las condiciones políticas y económicas im-
puestas por el gobierno, el sindicato se enfrenta al desafío 
de profundizar nuestra acción en los cuatro ejes históricos 
de nuestra organización: defensa del empleo, del salario, 
de nuestra Caja Bancaria y de la banca pública.

•	Que la discusión que se inicia, dirigida a la reforma de la 
seguridad social, encuentra a nuestro instituto en pleno pro-
ceso de ejecución de las etapas definidas en el proyecto de 
ley aprobado en 2008, habiendo superado exitosamente el 
proceso de capitalización del fondo jubilatorio, y preparado 
para afrontar las siguientes etapas, en tanto se mantengan 
los equilibrios contributivos que le dieron sustentabilidad. 

•	Que más allá de algunas adecuaciones que se requieran 
desde la perspectiva de mantener un sistema homogéneo 
en las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios 
dentro del sistema general, reafirmamos la viabilidad, 
equilibrio, sustentabilidad y suficiencia de nuestro régimen 
previsional, por lo que  defendemos la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Bancarias, manteniendo su autonomía, bajo un 
régimen  de solidaridad intergeneracional y capitalización 
colectiva parcial, preservando las fuentes de financiación 
existentes.

 La AND resuelve

1) Aprobar el informe presentado por el Consejo Central 
a la Asamblea Nacional de Delegados.

2)  Defender los principios de la seguridad social para 
todos los uruguayos que asegure prestaciones con cer-
tidumbre y suficiencia, en todas las etapas de la vida y 
frente a todas las contingencias.

3) Reafirmar las definiciones de nuestra Asamblea Ge-
neral de 2008, en  el rechazo al sistema de capitalización 
individual, así como en materia de ampliación del campo 
afiliatorio.

4) Aunar postulados y generar acciones públicas conver-
gentes con el PIT CNT, la Onajpu, la Intersocial y demás 
organizaciones representativas del campo social a favor 
de los principios de la seguridad social y la búsqueda ra-
cional de soluciones de sostenibilidad a largo plazo. 

5) Mandatar a nuestros delegados en el Consejo Hono-
rario de la Caja con el fin de lograr en él un compromiso 
institucional que resguarde la preservación de todos los 
componentes de la reforma del año 2008 y que habilite a 
todas las acciones necesarias desde el instituto para su 
defensa. 

6) Mantener en estado de alerta al gremio, debidamente 
informado y en pie de lucha frente a cualquier determi-
nación política que intente afectar la autonomía y los 
equilibrios que le otorgan sustentabilidad y suficiencia a 
nuestro régimen previsional en nuestro instituto.

7) Iniciar en lo inmediato una red de contactos con los 
principales actores políticos vinculados a la seguridad 
social en el país, a fin de impulsar un tratamiento por sepa-
rado de la CJPB del resto del sistema, que contemple las 
particularidades del instituto, buscando evitar los efectos 
negativos de la coyuntura, preservando así las condicio-
nes especiales del organismo, reafirmando su valor como 
experiencia de un subsistema cuyos equilibrados aportes 
sostienen un régimen de solidaridad intergeneracional, 
que brinda prestaciones suficientes y acordes a la contri-
bución realizada por los trabajadores.

8) Mandatar al Consejo Central a disponer de un eventual 
plan de movilizaciones incluyendo la convocatoria de la 
Asamblea General del gremio, para ejecutarse en la me-
dida que la circunstancia lo requiera, tanto por provocarse 
una afectación directa sobre la sostenibilidad del instituto 
como por una modificación de las condiciones prestacio-
nales de nuestro colectivo.

9) Rechazar los instructivos de la OPP y las normas pre-
supuestales tendientes a eliminar vacantes y favorecer las 
tercerizaciones, que golpean directamente los ingresos de 
la CJPB, además de atentar contra el patrimonio de las 
empresas financieras oficiales y su función social. 

10) Continuar bregando por revertir las pautas salariales 
que provocan caída de los salarios y, conjuntamente, de 
los aportes a la CJPB. 

Aprobada por la unanimidad del Consejo Central con 
el voto de los consejeros: Elbio Monegal, Fernando 
Gambera, Juan Fernández, Gonzalo Pérez, Claudia 
Rodríguez, Martín Ford, Milagro Pau, Dante Romero, 
Pablo Báez, Matías Arbizu, Álvaro Legaspi.
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Como claramente venimos diciendo y aprobando hace años, 
algunas de nuestras peores caracterizaciones se confirman 
tristemente. Que en 35 años de estabilidad institucional 
no se haya podido avanzar sustantivamente en VERDAD, 
JUSTICIA, MEMORIA y NUNCA MÁS TERRORISMO 
DE ESTADO, son un signo de la debilidad institucional 
democrática en nuestro país. La actitud cómplice y 
timorata de muchos favorece la complicidad homicida que 
ha impedido e impiden hoy la vigencia plena del estado 
de derecho. Incluso los actuales niveles de intolerancia y 
violencia social encuentran también su razón de ser en la 
impunidad.

Últimamente los ataques sistemáticos al Poder Judicial, 
al fiscal de Corte y a la Fiscalía en general pretenden ser 
una avanzada más en la perpetuación de la impunidad de 
criminales y cómplices. Desde partidos políticos e incluso 
instituciones se pone en duda y fustiga al Poder Judicial. 
Un hecho tan grave como repudiable. 

Desde la Comisión para la Paz, pero fundamentalmente 
desde 2005 se han tomado acciones para la reparación 
individual y social del daño hecho por el terrorismo de Estado. 
Sin embargo no ha sido suficiente. De 202 desaparecidos 
nos han devuelto los restos de cuatro compañeros. De la 
verdad profunda de lo que pasó con cada uno de ellos y 
con todos nosotros aún el Estado no se hizo responsable. 
Aún hay infinidad de criminales con causas abiertas, que 
más allá de la valentía de algunos pocos jueces y fiscales, 
siguen impunes.

Para que la Justicia se abra paso frente a la impunidad, 
resulta imperioso que se eliminen las trabas judiciales 
que obstruyen el acceso a datos y se permita avanzar en 
la investigación de las violaciones a los DDHH antes y 
después del año 1985 y en los trabajos de inteligencia sobre 

militantes políticos y sindicales luego de esta fecha, como 
es el caso de los llamados “archivos Castiglioni”.

Se profundiza ahora también la pretensión de negar la 
verdad histórica. No lo podemos permitir.

Visto lo anteriormente considerado, la AND de AEBU 
resuelve:

•	 Continuar bregando por la vigencia plena del estado 
de Derecho. 

•	 Por el fortalecimiento y vigencia de la democracia que 
tanto le ha costado al pueblo todo y a este movimiento 
sindical en particular

•	 Seguiremos exigiendo VERDAD y JUSTICIA.

•	 Continuaremos reclamando la construcción 
permanente de la memoria, garantía fundamental 
para eternizar el “Nunca más”. En ese sentido, 
para las nuevas generaciones, mantener vivo 
no solo el recuerdo de nuestros compañeros 
víctimas del terrorismo de Estado, sino también 
seguir reivindicando el modelo de sociedad por 
el cual lucharon. Una sociedad sin explotados ni 
explotadores. Queremos darle particular énfasis al 
recuerdo de nuestros cuatro compañeros bancarios 
desaparecidos: Alfredo Tito Bosco, Ary Cabrera, José 
Enrique Michelena y Julio Escudero.

Aprobada por UNANIMIDAD del Consejo Central con 
el voto de los consejeros: Elbio Monegal, Fernando 
Gambera, Juan Fernández, Gonzalo Pérez, Claudia 
Rodríguez, Martín Ford, Milagro Pau, Dante Romero, 
Pablo Báez, Matías Arbizu, Álvaro Legaspi

La Mesa Representativa Nacional 
Ampliada, reunida en el día de la 
fecha, abordando la síntesis de la 
discusión abierta en la MRNA del 9/9 
sobre el impulso a un referéndum 
contra la LUC, resuelve:

1. El PIT-CNT se encamina hacia 
un referéndum contra la LUC, y 
en ese sent ido encomienda al 
Secretariado Ejecutivo a implementar 
la convocatoria a una Comisión 
Nac iona l  p ro  re fe réndum con 

El PIT-CNT impulsará 
un referéndum contra la LUC

l as  d i fe rentes  organ izac iones 
sociales y políticas, instituciones y 
personalidades que de forma amplia 
encabecen la recolección de firmas 
y el posterior plebiscito.

2. Esta Comisión Nacional trabajará 
para def in i r  una propuesta de 
acuerdo sobre el contenido a ser 
plebiscitado, atendiendo a promover 
l os  más  amp l i os  consensos . 
Nuestro PIT-CNT planteará allí las 
posturas manifestadas en nuestra 

comparecencia ante el Parlamento 
Nacional.

3. En un período de aproximadamente 
20 días, el Secretariado Ejecutivo 
r e n d i r á  c u e n t a s  a  l a  M e s a 
Representativa Nacional Ampliada 
con el objetivo de que a partir de 
noviembre podamos comenzar con 
la recolección de firmas.

Resolución de la Mesa Representativa 
Nacional Ampliada del PIT-CNT

Montevideo, 6 de octubre de 2020.

DERECHoS HUMANoS
MoCIÓN DE RESoLUCIÓN SoBRE DERECHoS HUMANoS

La nueva normalidad institucional
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http://www.aebu.org.uy/noticias/18442
Nueva herida para la Justicia
Convicciones aparentemente firmes y promesas preelectorales quedaron por el camino 
durante la discusión del Senado que mantuvo sus fueros a Guido Manini Ríos.

opiniones editoriales de AEBU

http://www.aebu.org.uy/noticias/18317
Celebrar la diversidad con el orgullo de luchar
La Marcha por la Diversidad coincide con una reconstrucción del miedo, del rechazo 
y la ignorancia propiciados desde el Gobierno.

http://www.aebu.org.uy/noticias/18189
Solo achique
Para reformar la seguridad social debemos asociar sus ingresos a la riqueza generada 
por el trabajo, más que a los salarios o a la cantidad de trabajadores.

http://www.aebu.org.uy/noticias/18500
Salario real a salvo
Tras 48 días de conflicto, la movilización de trabajadores de empresas del sector 
financiero privado logró mantener el poder de compra de sus remuneraciones.

Órgano Oficial del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de Aebu 
- Camacuá 575 - 3er. piso -Tel.: 2 916 10 60 int. 307- Fax: 2 916 68 99 - E-mail: jubilados@aebu.org.uy - 
Consejo Directivo Autónomo - Hebert DÍAz - Presidente - Roli GIRALDI - Secretario - Luis RADESCA - Leopoldo LAFERRANDERIE- 
Miguel MARTÍNEZ. 
Secretaría general - Roli Giraldi - Lelia González - Eduardo Maggioli. Secretaría del Interior - Julio Betervide - Natalio Steinfeld. 
Secretaría de Relaciones - Luis Iguiní. Secretaría de finanzas - Luis Iguiní - Roli Giraldi. 
Delegados en Caja Bancaria - Pedro Steffano - Jorge Muzante - Roli Giraldi. 
Comisión de Edición - CDA de Jubilados - Nora Silva - Ramiro Bello - Daniel Barbiel - Ricardo Casal. 
Comisión de Turismo Social - Mary Linich - Mario Kolenc - José L. Echartea.  
Comisión Hospital de ojos - Luis Radesca - Walter Berriel - Adriana Felipe.  
Delegados a la CNA - Leopoldo Lafferranderie - Eduardo Maggioli.
Secretaría Administrativa - Betania Cobelli (horario de lunes a viernes de 12 a 18 hs). 
Diseño y Armado - Secretaría de Prensa y Propaganda (Flavio Alza, Santiago Gómez).  
Redactor Responsable - Hebert Díaz - Rambla O`Higgins 4927, Montevideo. 
De los artículos firmados y de las cartas se hacen responsables sus autores.

Debemos Informar que por el momento el Hospital de Ojos no está realizando pesquisas a los pacientes debido a las 
normativas del Ministerio de Salud.
Cuando tengamos información del Hospital que se comenzarán a realizar pesquisas se lo comunicaremos a través de 
la revista del CDA de Jubilados de AEBU.
No obstante, aquellos compañeros que ya se efectuaron las pesquisas y fueron diagnosticados para ser operados, 
agradecemos que se comuniquen con nosotros a fin coordinar la línea Pre Operatoria, cuando tengan los análisis 
solicitados vigentes.
Para ello se deberán comunicar los lunes y viernes de 14 a 17 horas al teléfono 2916.1060 – internos 305 – 306 – 307.

INfoRME DE CoMISIÓN DE HoSPITAL DE oJoS

http://www.aebu.org.uy/noticias/18442
http://www.aebu.org.uy/noticias/18317
http://www.aebu.org.uy/noticias/18189
http://www.aebu.org.uy/noticias/18500
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Los economistas Soledad Giudice y 
Aníbal Peluffo comentaron la exposición 
de motivos del proyecto de ley enviado 
al Parlamento por el Poder Ejecutivo 
y el soporte técnico en la que esta se 
sustenta. Ambos encontraron serias 
fallas en las herramientas a utilizar en 
relación con los objetivos buscados y 
en general consideraron muy optimistas 
los supuestos que se manejan para 
la recuperación económica, tanto en 
tiempos como en resultados. 

También consideraron que predomina 
la disciplina fiscal por sobre la atención 
de los problemas sociales derivados 
de la pandemia. “En este presupuesto 
se nota una vocación muy fiscalista. La 
propia ministra de Economía ha dicho: 
‘A nosotros nos tienen que juzgar por 
el déficit fiscal y por la inflación’. Es 
una expresión que tal vez no resuena 
porque está hablando de temas que no 
son tan populares. Pero es muy fuerte, 
porque en realidad nos está diciendo 
que ‘nos importa bajar el déficit y la 
inflación, lo demás pasa a un segundo 
plano’ ”. Reflexionó Peluffo.

Al respecto agregó que estamos ante 
«un cambio respecto a cómo se venían 
manejando las cifras fiscales, que 
si bien podían ser criticadas desde 
algunos sectores, en realidad nunca 
se dejaban de lado totalmente los 
objetivos sociales», cosa que ahora sí 
sucederá porque «poner el déficit fiscal 

en el centro es una decisión política. 
Si yo pongo en el centro [de la política 
económica] que el déficit fiscal tiene que 
ser lo menor posible, más allá de que 
haya una pandemia y de que incluso las 
recomendaciones internacionales son 
que el Estado debe estar más presente 
que antes, la convicción ideológica 
puede más y lo que se prioriza es un 
Estado más pequeño». 

El economista entendió que resulta 
exagerada la previsión que se realiza 
con respecto al efecto de las inversiones 
que recibirá Uruguay en el próximo 
período: “Se está planeando que las 
inversiones produzcan más empleo que 
el generado históricamente en Uruguay. 
Si hiciéramos un indicador que diga ‘a 
tanta inversión tanto empleo’ ahora se 
está planteando que las inversiones 
que lleguen van a generar mucho más 
empleo que antes”, sostuvo.

Soledad Giudice acotó un detalle de 
importancia en materia de empleo: 
en el mismo Presupuesto “se está 
planteando una reducción del empleo 
público; entonces por ahí no va a haber 
aumento. Solamente puede aumentar 
por el sector privado”.

Peluffo agregó otra objeción a las 
previsiones del gobierno: “Llegarían 
a invertir sectores que contraten más 
gente de la que contrataron quienes 
invirtieron antes. Eso, la verdad, es 

Bajar el déficit y la inflación
Lo demás no importa

bastante optimista”. También expresó 
que “hay cierta inconsistencia en qué 
es lo que esperan que pase con el tipo 
de cambio real (cómo se relaciona la 
inflación con el dólar)”. Sería extraño a 
su entender que se dé un superávit en 
la cuenta corriente de gran magnitud sin 
que nuestra  moneda se aprecie. “No 
sé si se acuerdan que Uruguay, cuando 
creció mucho en la década pasada, el 
dólar bajaba de precio. Se está dando 
como un cóctel de cosas que no es 
normal que pase”. 

Por su parte Soledad Giudice analizó las 
principales líneas de la exposición de 
motivos. “Hay algunas ideas y mensajes 
principales del gobierno; las proyecciones 
que se hacen de la economía nos dan 
señales de que ellos esperan que la 
crisis que estamos atravesando sea 
transitoria. Las proyecciones que 
hacen de distintas variables marcan 
una recuperación muy rápida en 2021 
y se esperan condiciones favorables 
para Uruguay. Las proyecciones son 
bastante optimistas en comparación con 
las de los agentes privados”, entendió 
la técnica.   

Ingresada a un análisis de la mecánica 
que el gobierno proyecta para nuestro 
desarrollo de los próximos años, expresó: 
“Un crecimiento fuerte implica que entren 
muchos dólares y esa divisa empiece a 
bajar”, lo que constituiría un problema. 
En ese escenario “a los exportadores 
les va muy bien, pero eso tiende a la 
baja del dólar. Si estás diciendo que 
hay un problema de competitividad 
y decidís que sean los exportadores 
quienes impulsen el crecimiento, si no 
hacés un cambio de precios relativo que 
favorezca a los exportadores en sus 
costos es imposible que se dé todo a la 
vez”. Peluffó abundó sobre este punto y 
sus probables consecuencias: “Cuando 
hay un superávit en la cuenta corriente 
se espera que baje el dólar y suba la 
inflación, naturalmente”. En definitiva, 
se prevé que habrá grandes dificultades 
para mantener girando todos los platitos 
chinos a la vez.

Radio Camacuá
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Cuando a mediados de julio de 2019 
el actual director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac 
Alfie, proponía “mantener constantes” 
salarios y pasividades por dos o tres 
años, como forma de equilibrar el déficit 
fiscal, la mayoría de la población prefirió 
confiar en otros anuncios de campaña, 
que prometían que no habría pérdida de 
salarios. 
Alfie apuntaba directamente a utilizar los 
salarios y jubilaciones como la “única 
forma de disminuir el rojo de las cuentas 
públicas sin aumentar impuestos”. 
Dejaba así claramente establecido que 
el programa de la coalición de gobierno 
descargaría sobre los ingresos de la 
población el costo de reducir el déficit 
fiscal.
En aplicación de dicha orientación, 
con la pandemia como telón de fondo 
y la pérdida de empleo del sector 
privado, haciendo presión sobre los 
trabajadores, se construyeron las pautas 
salariales. Pautas que se aplicarían en 
coincidencia con las patronales para 
producir una rebaja salarial generalizada. 
Esta decisión política implica que al 30 de 
junio de 2021 se producirá una reducción 
salarial equivalente a la caída del PBI. 
Dicho de otra forma: se descargará 
sobre los ingresos de los trabajadores 
la totalidad de la caída de la actividad 
económica.
El PIT-CNT, a la vez que afrontaba una 
crisis absoluta en el empleo -y con un 
debilitamiento objetivo de sus condiciones 
de movilización y negociación- asumió la 
responsabilidad de acordar una pauta 
para el año puente, y lo hizo sobre la 
base de la instalación de un ámbito de 
discusión sobre el empleo. Su fin fue 
lograr que los grupos de los consejos de 
salarios no ingresaran en un proceso de 
destrucción de los derechos alcanzados 
por los trabajadores, que forman parte 
de los convenios colectivos existentes. 
En muchas ramas de actividad, estos 
incluyen ingresos y condiciones más 
valiosas aun que los ajustes salariales. 
Se trató de una decisión difícil, que logró 
proteger en forma básica a los sectores 
de trabajadores de menor organización, 
al tiempo que mantenía la libertad de los 
sindicatos para desarrollar, de acuerdo 
con sus posibilidades, la lucha por 
superar los efectos de la pauta.

 Si el objetivo del gobierno 
hubiera s ido atender los 
efectos de la pandemia sobre el 
mercado de trabajo, el camino 
natural hubiera sido establecer 
un parámetro general básico. 
De esta forma se habría 
procurado que los sectores 
menos impactados o incluso 
con ganancias durante la etapa 
crítica, participaran del esfuerzo 
preservando el salario de sus 
trabajadores. Pero este no era 
el camino del programa de 
gobierno. 
El objetivo fue claro: se promovió 
una rebaja de salarios generalizada, 
abarcadora del sector público, que 
determina dos años de ajustes muy por 
debajo de la inflación. Su resultado es la 
contracción de la masa salarial volcada 
a la economía, y por tanto del consumo, 
al tiempo que se genera una rebaja de 
jubilaciones y pensiones. El proyecto 
anunciado en 2019, dirigido a equilibrar 
el déficit fiscal con descarga del ajuste 
sobre los ingresos de la población, se 
cumplirá más allá de lo esperado.

En el sistema financiero el sector 
privado mostró un escenario de alta 
complejidad, dada la diversidad de 
situaciones de las empresas, situación 
que obligó al sindicato a establecer 
objetivos diversos, adecuados para 
defender a los diversos de colectivos 
de trabajadores. Mientras en algunos 
sectores más afectados por la caída 
de actividad se requirió poner la 
atención en la defensa de los puestos 
de trabajo, otros se beneficiaron con 
una expansión de su actividad en 
medio de la pandemia, por lo cual 
resultaba absolutamente inaceptable 
que apelaran a aplicar la rebaja 
salarial resuelta.

Por ello el sindicato aplicó una estrategia 
de defensa de los puestos de trabajo en 
los sectores de las transportadoras de 
caudales y administradoras de crédito, 
sobre la base de una negociación 
que incluyó todas las herramientas 
disponibles. Se trató de preservar la 
relación laboral con la menor afectación 
posible del salario.  

Quebramos la pauta salarial
Apoyada en una militancia firme AEBU logró mantener su salario real y evitar 
que la rebaja impulsada por el gobierno beneficiara a las patronales privadas

En todo este proceso, la defensa de 
los puestos de trabajo estuvo sostenida 
por la movilización, la negociación y 
la solidaridad. Una solidaridad que 
se tradujo en más de 3.500 canastas 
entregadas a los trabajadores que han 
sido enviados al seguro de paro. Una 
lucha que aún se libra con el objetivo 
de evitar que lo que fue una solución de 
emergencia, negociada en el momento 
crítico, intente sostenerse en el tiempo 
mediante la utilización del empleo como 
variable de ajuste por las empresas.
El sector de los bancos privados y las 
empresas financieras que les pertenecen 
continuaron su vigorosa evolución de los 
últimos años, aún en medio de la crisis. 
Ello justificó nuestra definición clara de 
rechazar la pauta salarial laudada, ya que 
no se justificaba una rebaja salarial de la 
magnitud de la propuesta de acuerdo al 
nivel de actividad mantenido.
Luego de los fracasados intentos de 
establecer un mecanismo de negociación, 
iniciamos una etapa de movilización que 
duró 46 días. En ese lapso generamos 
las condiciones para modificar las 
definiciones del Poder Ejecutivo y las 
patronales, para de esta forma construir 
un acuerdo que asegura la preservación 
de los ingresos de los trabajadores hasta 
febrero de 2023. 
E l  a c u e r d o  a l c a n z a d o  r e s u l t a 
trascendente. En primer lugar, por haber 
logrado en, condiciones adversas, el 
cumplimiento de su objetivo principal, 
que es la preservación de los ingresos 
de los trabajadores. Pero es aún más 
valioso por haber abierto una brecha 
en la aplicación de la política salarial 
impuesta. Un logro importante que nos 
prepara para las luchas venideras.

Portal AEBU
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Homenaje a 
Carlos Bouzas

A un año de su desaparición y al celebrarse los 54 
del Congreso de Unificación Sindical
Salud al compañero Fernando Pereira, 
compañeros de la dirección de la Central, 
a la Comisión de Fundadores, a su 
esposa Ana, a su hija Patricia.

Es un gustazo tener el privilegio de 
poder participar en este homenaje, 
agradeciendo a los compañeros de la 
Dirección de AEBU la invitación para 
hablar en su nombre.

Daniel Baldasari aportaba mucho en lo 
sustancial.

Recuerdo que un viejo mil i tante 
social y polít ico me dijo una vez 
que, para valorar a un hombre no 
hay que ser ni extremadamente duro, 
ni extremadamente detallista. Todos 
tenemos en la actividad pública aciertos 
y errores, deseando que los primeros 
superen a los segundos. 

Somos apenas seres humanos, el 
blanco y el negro no es lo que nos 
caracteriza, todos más bien pasamos 
por los grises; pero lo que importa para 
medir la vida de un hombre, de una 
mujer, de un militante, es la trayectoria, 
es mirar todos los lados del prisma, 
todo lo que perseverantemente supo 
hacer, para defender una causa, por un 
ideal, por la causa de los trabajadores 
eventualmente, por la causa de la patria, 
en definitiva. Siempre se debe mirar toda 
una trayectoria.

En este sentido, pensando en Carlos en 
los últimos años, invirtiendo el tiempo, 
lo vemos trabajando en la Comisión de 
fundadores de la Central en los últimos 
tiempos, y pensando que, a los 19 años 
en 1956, empezó a trabajar en el BROU.  
Desde aquel momento hasta ahora, en 
ese trayecto hubo mucho, mucho de 
perseverancia y consistencia.  Muchacho 
con el que tuve la suerte de tener una 
linda relación personal.

En el gremio bancario Carlos es más 
conocido por su actividad en la banca 
privada, pero comenzó a trabajar en el 

BROU y pasó a la actividad privada en 
el año 1960.

Compar t íamos muchas char las, 
experiencias. A él lo separaban unos 
cuantos años de la generación de 
Cuesta. Yo era un poco más chico que 
él, empecé a trabajar en el año 1962.  

Me acuerdo del comentario que me 
hizo un día, sobre su vida en la banca 
oficial, me dijo “ahí aprendí en dos años 
en cómo era la mejor forma de no hacer 
una huelga”. Acá algunos se acordarán.  
Hubo cambio de gobierno, después de 
90 años de gobiernos colorados, vinieron 
los blancos. Se hizo una huelga en la 
banca oficial que no salió bien… no 
siempre las huelgas salen bien. 

Me comentaba que en una charla 
que tuvo con el querido canario Félix 
Martínez, que está aquí presente, le 
decía “che la cosa viene brava, de 2.200 
trabajadores que tenemos en la Casa 
Central del banco, quedamos 35 afiliados 
en el sindicato”. Fue difícil, se dio ese 
proceso.

En un sindicato que tenía y tiene 
una característica especial, bastante 
peculiar, no solo que era un sindicato 
de trabajadores de cuello y corbata, sino 
de funcionar en las dos áreas, pública 
y privada, que no era fácil, suponía 
problemas.

Carlos estuvo presente y fue brillante 
protagonista, muy inteligente, muy 
laburante, en todos esos años 60, en 
una década de la historia de la formación 
de la unidad sindical de los trabajadores 
uruguayos, la década de la formación de 
la CNT, la década de la crisis que sacudió 
a toda la sociedad, después de la caída 
definitiva del neo-batllismo. La crisis 
bancaria de mediados de la década, en 
1965 nos marcó a fuego. 

Carlos fue un profundo estudioso, 
era un respetuoso polemista, nunca 
tenía un agravio y una palabra de 

más. Polemizaba con mucha dureza 
conceptualmente. Una vez conversamos 
con él y nos decíamos que si alguna vez 
se hiciera un manual de cómo se debía 
polemizar en el movimiento sindical, 
habría que publicar la polémica que 
tuvieron en Marcha, Héctor Rodríguez y 
el ruso Turiansky entre el 68 y el 69. Así 
era como se debía polemizar, defender 
ideas, para poder luego darse un abrazo.

Carlos fue un impulsor y un trabajador 
activo dentro del sindicato, para que 
este fuera exhaustivo en el estudio 
del  func ionamiento del  s is tema 
f inanc iero .  Generar  comis iones 
técnicas y económicas que analizaran 
e l  func ionamiento  de l  s is tema, 
empezar a entender el sistema, para 
saber la plata que ganaban nuestros 
patrones, buscando cuánta presión 
hacer para mejorar nuestros salarios 
o las condiciones de trabajo; era muy 
importante, 

Pero al mismo tiempo que en el conjunto 
del movimiento sindical se daba el 
Congreso del Pueblo y la cristalización 
de la Central, entre el 64 y el 66, había 
tres temas:  el de la unidad, que fortalecía 
a todos los trabajadores, el  de ir más 

Palabras de 
Juan Pedro Ciganda
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allá, que era hacer un programa para salir 
de la crisis y presentarlo a la sociedad 
uruguaya, y en tercer lugar, no menor, 
siempre es bueno tenerlo presente en la 
memoria, la disposición desde el primer 
día…  que era la batalla por la libertad, 
que siempre estaba a la vuelta de la 
esquina.

Esos tres elementos la vida han 
demostrado que no eran desacertados. 

E l  G a l l e g o  r e c o r r i ó  t o d a s  l a s 
responsabilidades que se podían asumir 
en el sindicato, y en la Central, comisión 
representativa, Consejo de Banca 
Privada, Consejo Central, presencia en la 
Central de Trabajadores, elegido por los 
trabajadores bancarios, en la dirección 
de la Caja Bancaria en representación 
de AEBU y los jubilados.

Naturalmente cuando la barbarie se iba 
acercando a Uruguay, estando junto a la 
dirección heroica de la central, en el arte 
de llevar adelante la huelga general, en 
el arte de buscar alianzas en la sociedad 
para defender la democracia, para estar 
en la calle y cumplir con lo que era un 
mandato de la Central desde su raíz 
misma.   

Cuando la barbarie se profundizó y 
el fascismo demostró lo que era, por 
el año 1975, por suerte bancarios se 
pudo mantener con un local abierto, 
dado que además de ser un sindicato 
era una guardería, un sector deportivo, 
un lugar donde asistía mucha gente.  
Con esas características caminamos 
muchos años.

Recuerdo que en diciembre del 75 
estuvimos juntos mirando un partido 
de futbol, de su querido Defensor con 
River en el Parque Saroldi. Tres o cuatro 
semanas después, se llevaban a varios 
compañeros presos, Carlos pudo zafar 
y entró en otra etapa de su vida, y de la 
vida de la resistencia.

Esos años duros… que en su trabajo 
de La generación de Cuesta Duarte, 
contaba con mucho detalle llamando “la 
travesía del desierto” a los años más 
duros y más difíciles.

Luego vino el coordinador de la CNT 
en el exterior, armada por el 78, 79, 
que afirmó que no está documentada 
como se debe…, es una deuda de la 
historiografía. 

Tuve la suerte de encontrarme con el 
Gallego en el 83, luego del primero de 
mayo, en Madrid, rumbo a la OIT, en una 
salida que fue pública.  

Sixto Amaro andaba, por un lado, el 
Canario Félix Díaz, andaba por otro, 
Huguet andaba por otro, el Gallego 
estaba en España, Daniel Baldasari y el 
pájaro Ricardo Vilaró estaban en distintos 
países, haciendo un trabajo maravilloso 
en la OIT, denunciando a la dictadura, 
generando solidaridad internacional 
con Uruguay y la resistencia por la 
libertad. Fue una experiencia invalorable 
y, repito, que esa experiencia no está 
suficientemente anotada, registrada.

El Gallego volvió al país, volvió a su 
sindicato, volvió a la Central, cuando 
dejó su actividad en la banca privada, 
siguió su compromiso con la sociedad, 
asumió responsabilidad en el ámbito 
parlamentario, en organismos en 
el Estado, y volviendo a realizar su 
trabajo persistente con los fundadores, 
porque él necesitaba hacer cosas 
siempre, era necesariamente inquieto.

El Gallego era un escribidor. Un día por 
los 60, salíamos de una reunión, y le 
habían dicho: che no te animás a escribir 
un volante para que salga al gremio 
mañana; por supuesto que esa tarea caía 
en Carlos. Me decía, con el humor de 
siempre, ¿viste Juancho? Esto es como  
la cancha de Defensor, tiene bajada y la 
pelota cae siempre del mismo lado.

Escribió un trabajo muy pedagógico 
sobre la banca, Todo lo que usted quería 
saber sobre la banca y no se animaba 
a preguntar, también hizo otro muy 
interesante “Para el que va conmigo” que 
escribió por el año 91, 92, cuando en el 
mundo y en las izquierdas se daba una 
realidad nueva, se habían caído algunos 
muros. El ayudaba llevando al papel, 
para la información,  para la reflexión.

Un día me dijo, vos debés tener 
material sobre la guerra civil española, 
y efectivamente tengo una biblioteca 
bastante nutrida. 

Me expresó que “… tenía ganas de escribir 
sobre el tema, por mis ancestros… será 
porque nací cuando sucedían esos 
hechos dramáticos en la madre patria”,  
cosa que hizo, en un producto excelente 
que prologó el juez Baltasar Garzón y se 
presentó acá y en varias ciudades de 
España, en forma muy exitosa y subrayó 
el diálogo que tuve con él esa mañana.   

Me decía que en última instancia el 
problema allá y acá siempre es la unidad, 
ellos perdieron por la falta de unidad, 
nosotros    tenemos que seguir valorando 
la unidad todos los días.

Por tanto, querido gallego Bouzas, 
tenemos los mejores recuerdos. En lo 
personal, el sindicato bancario y todo el 
movimiento sindical.

Una vez escuché decir, con relación a 
nuestros muertos, a los compañeros 
que se han ido, que hacer homenajes 
habla bien de nuestro sentido de 
reconocimiento, pero poco más que eso.

Lo que dice todo de nosotros es que 
seamos capaces de hacer con esa 
memoria, en el día a día, en el quehacer 
de mañana en más.

Las herencias que recibimos, pues, no 
dicen tanto de nosotros.

Lo que hacemos con esas herencias lo 
dicen todo de nosotros.

Estamos en tiempos difíciles. Los de la 
pandemia. Con un millón de muertos 
en el mundo. Tiempo en que Estados 
Unidos se va acercando a tener la misma 
cantidad de víctimas, en su población, 
que en la segunda guerra mundial.

Las balas nos pican cerca. Es 
embromada la situación en Argentina 
y Brasil, en Latinoamérica toda. 
Nosotros por ahora la vamos llevando 
bastante bien.

Pero también son preocupantes la 
presencia de otros vientos en el mundo, 
que no son precisamente favorables…
ni a la democracia…ni a la gente…ni a 
a las mejores causas de la humanidad.

A nivel del mundo hay fantasmas negros 
que recorren Europa, América, y el mundo 
entero, como son los del neofascismo.  Y 
la causa de los trabajadores debe estar 
siempre comprometida con la libertad, 
con la democracia…ha sido la historia de 
los trabajadores uruguayos y la de esta 
maravillosa Central.

Por ello, estos hermosos homenajes 
deben acompañarnos, ser un elemento 
inspirador para nosotros, para las jóvenes 
generaciones…son un alimento…una 
forma de nutrirse para encarar el presente 
y el futuro.

Gallego… gracias, Gallego Carlos 
Bouzas gracias, Gallego… hasta siempre 
y hasta todos los días. 
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Síntesis de la nota escrita por el Dr. Raúl Varela, en 
diciembre de 2016, con motivo de cumplirse los 50 
años de existencia de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT)

La central única

“Este trabajo constituye un aporte 
destinado especialmente a los militantes 
sindicales y, en particular, a los más 
jóvenes. Tiene como finalidad referirnos 
a la mayor conquista obtenida por los 
trabajadores uruguayos luego de un 
proceso de cien años: la creación de 
la central única de trabajadores, actual 
PIT-CNT. Resulta fundamental no perder 
de vista su valor, más aún cuando el 
alcance de los beneficios conseguidos 
para la clase trabajadora corre el riesgo 
de entenderse como natural.

En 1964 se creó la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT)  con 
la voluntaria desaparición de la Central 
de Trabajadores del Uruguay(CTU). La 
nueva central recibió a los sindicatos 
afiliados y no afiliados.

 El 6 de abril de 1965 tuvo lugar un paro 
en el que participaron medio millón de 
obreros y empleados públicos en apoyo 
del programa sindical del año 1963.

En 1965, una crisis bancaria llevó 
a la liquidación de cuatro bancos y 
sus colaterales y puso de manifiesto 
la necesidad de adoptar medidas 
apropiadas a la nueva situación. 

En esa circunstancia quedaron cesantes 
1600 trabajadores bancarios que AEBU, 
mediante una intensa actuación, logró 
reinsertar en el sistema financiero.

En ese año la CNT convocó al Congreso 
del Pueblo, en el que se integraron 
diversos sectores sociales, y realizó, 

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley 17649
Agosto 2020 - 7.23%

Índice Precios al Consumo - IPC
Agosto 2020 - 7.99%

PRÓXIMo PAgo:  30 de octubre de 2020

Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
Martes de 15:30 a 17:30 horas

Se atenderá a quienes se hayan agendado previamente 
en la Secretaría de Jubilados y Pensionistas al 2916 1060 int. 307

med ian te  com is i ones ,  un 
exhaustivo relevamiento de los 
aspectos sociales y económicos, 
para la aprobación de las bases 
programáticas con vista al 
desarrollo del país.

Sus conclusiones recibieron 
la aprobación del organismo 
c o n v o c a n t e  y  d e  j u b i l a d o s , 
c o o p e r a t i v i s t a s ,  e d u c a d o r e s , 
p r o d u c t o r e s  a g r o p e c u a r i o s  y 
profesionales.

Fue este el momento en que la unidad 
sindical en pro de la central única se 
presentó como incuestionable. 

En 1966 la CNT dejó de tener el 
carácter de órgano coordinador para 
convertirse en la central sindical única, 
lo que se logró por el pronunciamiento 
del Congreso de Unificación Sindical. 
Con esto se cierra el largo período 
estudiado.

Celebramos 50 años del nacimiento de 
la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT). El Plenario Internacional de 
Trabajadores reconoció esta central 
como el instrumento imprescindible para 
regular las relaciones con el gobierno y 
los empresarios.

Quienes hemos vivido largos años 
en el período anterior y posterior a su 
creación tenemos clara la diferencia 
entre ambos momentos. En aquella 
etapa primaria se logró consolidar 
un sentimiento de todos los sectores 

sociales a favor de la existencia de los 
sindicatos y su importancia dentro del 
contexto social, pero se hacía evidente 
la debilidad de las centrales obreras 
que se presentaban con orientaciones 
ideológicas dispares.

Sin embargo, debe reconocerse que 
ante las dificultades propias de esta 
situación la solidaridad obrera siempre 
estuvo presente y, lentamente, se fue 
trazando el camino hacia la unidad 
integral.

 Consolidada esta central, los problemas 
fueron otros. Así, por ejemplo, surge la 
necesidad de una cuidadosa elección 
de los compañeros a quienes se les 
adjudicaba la responsabilidad de estar al 
frente de la central, al considerar que en 
ella convivían orientaciones no siempre 
coincidentes.

Hoy esto se ha logrado y existe un clima 
de respeto recíproco; señalamos la 
independencia de cada sindicato para 
fijar sus reivindicaciones y actuar sin 
sujeción de ninguna especie, aunque 
en toda movilización se exprese su 
pertenencia a la central, que interviene 
cuando las circunstancias así lo 
aconsejan”.
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El miércoles 16 de setiembre la Confederación de organizaciones 
de funcionarios del Estado (COFE) invitó a la presentación 
del libro Luis Iguiní. Apuntes de una vida, en el salón de 
los Pasos Perdidos, del Palacio Legislativo. Escritor Martín 
Girona, licenciado en Ciencias Históricas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias  de la Educación de la Universidad 
de la República.
En la introducción el escritor nos decía que este libro es 
el resultado de la realización, transcripción, selección y 
organización de diez entrevistas realizadas entre noviembre 
de 2019 y mayo de 2020. 
Luis Iguini narra su trayectoria de vida como dirigente sindical 
y político, militante y dirigente del Partido Comunista hasta los 
años noventa, que participó en la primera fila de la formación 
de importantes organizaciones obreras.
La militancia sindical es la gran mediadora que estructura 
la narrativa de esta biografía, donde la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales 
(CLATE) ocupa un lugar central. Esta perspectiva se conjuga con 
elementos de la vida personal, que desembocan continuamente 
en la militancia sindical y política. En este sentido, considero 
que podría constituir un aporte para elaborar una historia de la 
(CLATE), así como un valioso testimonio para quienes estudian 
la historia sindical de Uruguay y la dimensión transnacional del 
movimiento obrero.
Estos apuntes biográficos dejan para las nuevas generaciones 
las reflexiones y las memorias de un destacado dirigente, con la 
convicción de que la experiencia acumulada y transmitida tiene 
una importancia central para la educación política y sindical del 
movimiento obrero. Este libro está dedicado a la historia de vida 
de Luis Iguiní, y narra experiencias e interpretaciones comunes 
a muchos militantes y dirigentes sindicales y políticos, al mismo 
tiempo que cuenta las formas específicas y la creatividad de 
una trayectoria individual.    

La trayectora de Luis Iguiní 
reflejada en un libro

REfLEXIoNES DIARIAS

“No vivas dando tantas explicaciones, los 
amigos no la necesitan, los enemigos no las 
creen y los estúpidos no las entienden”

“El fracaso es sólo la oportunidad de 
comenzar de nuevo de forma más 
inteligente”.

“Lo maravilloso de aprender algo es 
que nadie puede arrebatárnoslo”.

“Solo el que sabe 
es libre y más libre 
el que más sabe”.

“Debemos dejar ir la vida 
que hemos planeado, para 
así aceptar la que nos está 
esperando”.
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La trayectoria de Ruben Barboza 
constituye un caso paradigmático 
sobre la experiencia de un grupo 
de trabajadores en el camino de su 
sindicalización, cuando enfrentaron 
a una empresa caracterizada por su 
conducta represiva. Barboza no es un 
jubilado más para AEBU; fue nuestro 
primer afiliado de un sector no bancario. 
Su vínculo comenzó en 1994 como 
trabajador de la transportadora de 
caudales Juncadella, y posteriormente, 
pasó a Prosegur cuando esta absorbió 
a la primera.

E s t e  c o m p a ñ e r o  j u s t a m e n t e 
homenajeado llevó adelante una difícil 
lucha por los derechos sindicales en una 
empresa donde los trabajadores eran 
tratados a rigor y en forma arbitraria. 
“Sabíamos que nuestro trabajo era 
bancario, pero no teníamos claro qué 
sindicato nos tenía que defender. 
Finalmente llegamos a esta casa y 
después de una larga lucha se logró 
lo que más anhelábamos: que se 
respetaran nuestros derechos. Porque 
era muy difícil trabajar entonces en 
esa empresa”, explicó ayer a Radio 
Camacuá.

Homenajeado por abrir caminos

Una prueba de las dificultades antes 
mencionadas quedó patentizada a poco 
de conformarse el sindicato de base: 
“A mí, en 1995, la empresa me mandó 
un telegrama colacionado diciéndome 
que era despedido por ‘conducta 
improcedente’. Los doctores Ricardo 
Mantero y Armando Cuervo, asesores 
legales del sindicato, me indicaron 
que le preguntara a la empresa qué 
significaba ese tipo de despido. El 
gerente me dijo que yo había hecho una 
reunión sindical frente a las oficinas de 
un cliente, a lo que le respondí que sí, 
que había sido un sábado y en la vereda. 
Me dijo que no se podía y que por eso 
me despidieron”. Después, agregó 
que la empresa cambió la carátula del 
despido por “notoria mala conducta” y el 
sindicato pidió pruebas al respecto que 
no fueron aportadas. Entonces, en un 
último telegrama lo acusaron de “estafa”, 
alegando que junto con otro funcionario 
falseaba el registro de las horas extras. 
En realidad, Barboza registraba las 
horas extras correctamente de acuerdo 
con lo prescripto por la ley y de esta 
forma evitaba que la empresa robara 
minutos trabajados al no contabilizarlos. 
Ante la falta de argumentos válidos 
de la patronal, el caso terminó con la 

restitución del compañero y -a raíz 
de la defensa de AEBU- se afianzó la 
situación de todos los afiliados en esta 
transportadora.  

En un momento especialmente emotivo 
de la sesión de homenaje, el doctor 
Armando Cuervo -hoy administrador 
de AEBU- entregó a Barboza una 
reproducción del acta de su reinserción 
a la empresa, constituida en todo un 
símbolo de justicia. 

Más adelante, en la entrevista, el 
trabajador se refirió a la resonancia que 
tuvo la movilización de AEBU en esa 
instancia. “El caso mío y el de algunos 
otros compañeros de esa época no solo 
repercutió a nivel sindical, lo hizo en el 
Ministerio de Trabajo y además en el 
Parlamento. Porque una de las prácticas  
que tenía la empresa era revisar los 
órganos genitales de los varones y 
mujeres cuando había un faltante de 
dinero”. La empresa reconoció en el 
Ministerio que esa era su práctica y 
eso llevó a que se hicieran denuncias 
penales y a que el simple caso de una 
afiliación terminara en el Parlamento.

Portal AEBU

Recientemente jubilado, Ruben Barboza fue homenajeado por el Consejo Central por 
su decisiva labor en la afiliación de los trabajadores de Juncadella (hoy Prosegur)

Elbio Monegal hace entrega de 
bandera y placa de AEBU

Dr.Armando Cuervo entrega una 
reproducción del acta.
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“Las posiciones de Fito Garcé son un 
paso atrás en una visión amplia del papel 
del sindicalismo en la democracia”.

Hay muchos actores políticos que 
pretenden que la única actividad 
sindical sea la defensa del salario y 
las condiciones de trabajo, sin tener 
en cuenta que la discusión de estos 
aspectos está íntimamente ligada a 
una amplia variedad de temas que 
forman parte de la agenda política.

De acuerdo a esta lógica no debemos 
opinar de educación, aunque estamos 
hablando de la educación de nuestros 
hijos y aunque participen en los procesos 
educativos casi 40 mil docentes y 
funcionarios de la educación afiliados a 
los sindicatos.

De acuerdo a esta lógica no podríamos 
hablar de las empresas públicas, gracias 
a que no hemos aceptado estos puntos 
de vista, ya que Antel es nuestra, porque 
la pudimos defender entre todos, en un 
referéndum impulsado por Sutel y el 
PIT-CNT.

De acuerdo a esta lógica no podríamos 
h a b l a r  d e  e c o n o m í a ,  p o r q u e 
aparentemente estos temas solo lo 
pueden abordar aquellos que fueron 
elegidos para gobernar, y en el mejor 
de los casos la oposición política, y 
que los demás esperemos cinco años 
para opinar. Parece que la inflación, 
la inversión pública, las compras del 
Estado, no fueran un componente 
fundamental del mundo del trabajo.

Lo raro es que un politólogo, de la 
experiencia de Garcé nos quiera 
minimizar nuestra función corporativa, 
dejándonos fuera de los temas de interés 
nacional, llevándonos a posiciones que 
se defendían en algunos países de 
Europa hace demasiado tiempo.

Hace ya varias décadas, las centrales 
cristianas, socialdemócratas, marxistas, 
han resuelto en sus sucesivos congresos 
que el sindicalismo tiene que ser socio-
político, y por lo tanto intervenir en todos 
los procesos políticos que se consideren 

relevantes para un país.

En el resto del mundo la mayor parte 
de las organizaciones sindicales tienen 
una asociación con partidos políticos de 
distintas extracciones ideológicas.

Pero justamente en Uruguay no. La 
pluralidad ideológica y la autonomía 
en relación a los partidos políticos del 
PIT-CNT, es un caso excepcional en el 
mundo. Sobran ejemplos de centrales 
sindicales ideológicas, estrechamente 
relacionadas con partidos políticos. 
Basta estudiar un poco para no caer 
en valoraciones superficiales de este 
fenómeno en nuestro país.

Pero traer esta situación a Uruguay es 
un cuento chino, en primer lugar porque 
no existe ningún vínculo orgánico; en 
segundo lugar porque hay sectores 
muy importantes de trabajadores que 
no pertenecen al Frente Amplio; y en 
tercer lugar, porque se tomó la decisión 
de ser autónomos e independientes de 
los patronos, el Estado y los partidos, y 
así ha sido.

El índice de conflictividad de la 
Universidad Católica es un buen 
e lemento para medi r  que e l 
movimiento sindical no dejó de luchar 
en ningún momento.

Garcé parte de la base que exclusi-
vamente los partidos marxistas sostienen 
que el sindicalismo tiene que jugar 
un papel relevante en la política. Lo 
sostienes el sindicalismo cristiano y, en 
particular el Papa Francisco, es más, 
alerta que vamos a ser atacados por 
defender estas posiciones, y vaya si 
será cierto.

Recomiendo leer el saludo del Papa 
Francisco a las organizaciones 
sindicales, como así también la carta 
del Papa a las organizaciones sociales 
en abril de este año, cuando recién 
comenzaba la pandemia.

Lamento que Garcé no tome estos temas 
para la participación sindical, porque 
inclusive la OIT le da al sindicalismo 

un papel mucho más importante que el 
limitadísimo lugar en donde nos quiere 
ubicar.

La democracia, aun en las versiones 
parlamentaristas más extremas, 
requiere un papel protagónico de 
los actores sociales. Uruguay tiene 
una democracia que es reconocida 
por su calidad. La condición de 
democracia plena responde sin 
dudas a un sistema de partidos 
fuertes, a instituciones consolidadas, 
pero también, y en un mismo plano, 
al papel fundamental de los actores 
sociales, que incluye sin duda el 
protagonismo de una central sindical 
gravitante en la vida del país.

Quizá el ejemplo más claro en la historia 
nacional de la contribución significativa 
del movimiento sindical al fortalecimiento 
democrático, sea el papel de la Huelga 
General con la que vastos sectores del 
pueblo uruguayo acudieron al llamado 
de la CNT y respondieron al golpe de 
Estado. 

En aquel contexto, la dictadura quiso 
desarticular la lucha sindical por 
democracia con una oferta generosa 
en el plano salarial, que fue descartada 
de inmediato por la CNT, encabezada 
por Pepe D´Elía. La respuesta de la 
CNT configura una de las páginas más 
gloriosas de nuestra historia nacional, 
fiel a la tradición democrática de 
nuestro pueblo. Pocas veces quedó tan 
claramente evidenciada la importancia 
de que el movimiento sindical no actuara 
de forma corporativa. 

Lamento decir esto, pero no fuimos 
nosotros los que cambiamos, cambió 
Garcé, y lo respeto, pero tiene que 
fundamentar el porqué del cambio. 
Política solo para los políticos, y los 
ciudadanos una vez cada cinco años es 
dar mil pasos atrás en la profundización 
democrática.

fERNANDo PEREIRA
(Extraído del portal del PIT-CNT)

SINDICALISMo Y DEMoCRACIA

En nota publicada por El Observador de fecha 19 de setiembre pasado, bajo el título “Partidos y sindicatos” el 
politólogo Adolfo Garcé afirma entre otras cosas que: “El movimiento sindical no debe dejarse colonizar por los 
partidos políticos”. La respuesta no se hizo esperar y proviene del compañero presidente del PIT-CNT:
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“El mundo conmemora el 30º aniversario 
del Día Internacional de las Personas de 
Edad mientras lidiamos con el gravísimo y 
desproporcionado impacto que la pandemia 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
ha tenido en las personas de edad de todo 
el mundo, no solo en lo tocante a su salud, 
sino también a sus derechos y su bienestar.
Dentro de nuestros esfuerzos para 
sobreponernos al COVID-19, las personas 
mayores deben ser una prioridad. En 
consonancia con el tema de la conmemoración 
de este año, también debemos examinar los 
cambios que la pandemia podría propiciar 
en la forma en que abordamos la edad y 
el envejecimiento en nuestras sociedades. 
Será fundamental ampliar las oportunidades 
para las personas de edad e incrementar 
su acceso a la salud, las pensiones y la 
protección social.

Al tiempo que intentamos recuperarnos 
mejor juntos, debemos hacer esfuerzos 
concertados durante toda la Década del 
Envejecimiento Saludable (2020-2030) para 
mejorar las vidas de las personas mayores 
y las de sus familias y comunidades. El 
potencial de las personas de edad es una 
base sólida para un desarrollo sostenible. 
Ahora más que nunca debemos escuchar 
sus voces, sugerencias e ideas para construir 
sociedades más inclusivas y adaptadas a las 
necesidades de las personas de edad”.

Uruguay fue el primer país en ratificar 
la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores. Al ser un instrumento 
jurídicamente vinculante, implica un gran 
paso para el reconocimiento y ejercicio de 
nuestros derechos.
Luego de aprobada la Convención, seis 
países la han ratificado y algunos más 
se encuentran avanzados en el proceso 
hacia su consagración, pero aún no se 
ha llegado al número requerido para que 
entre en funcionamiento el mecanismo de 
seguimiento, cuya Presidencia corresponde 
a Uruguay, por ser el primero en haber 
depositado el instrumento de ratificación.
Este elemento es central para revisar los 
avances en derechos, pero también para 
detectar y señalar violaciones a derechos u 
omisiones de los estados.
La Convención significa un gran avance hacia 
el cambio de paradigma de comprensión del 
envejecimiento y la vejez, una nueva mirada 
que concibe a las personas mayores como 
sujetos de derechos. Sin embargo, falta 
mucho camino por recorrer para que todas 
las personas mayores seamos vistas y 

Día Internacional del Adulto Mayor
1º de octubre

tratadas como sujetos de derecho y no como 
objetos pasivos.
Es necesario sensibilizar y capacitar en vejez 
a todas las instituciones y a la sociedad a 
través de campañas masivas. Esta es la 
manera de borrar el estigma de que las 
personas mayores son un gasto social, 
pesado y sin futuro. Las personas mayores 
hemos aportado a lo largo de nuestras vidas 
a la sociedad y aún lo seguimos haciendo, 
no sólo económicamente y esto debe ser 
reconocido.
Para garantizar envejecimientos dignos se 
requieren alianzas y articulaciones entre 
instituciones públicas y privadas, así como 
entre organizaciones sociales del país y de 
la región.

La generación de alianzas con una visión 
y metas compartidas que coloquen a las 
personas y al planeta en el centro de la 
discusión, son imprescindibles para alcanzar 
los ODS a nivel global en perspectiva de 
envejecimiento y vejez.
¿ C u á l e s  s o n  l o s  m o t i v o s  p a r a 
preocuparnos y ocuparnos de estas 
desigualdades?
En nuestro país y a nivel mundial, el 
índice de envejecimiento ha mostrado una 
tendencia de crecimiento sostenida. Las 
personas vivimos más y en la etapa de la 
vejez la población femenina predomina 
notoriamente. La esperanza de vida al 
nacer para las mujeres en Uruguay, es de 
80,64 años mientras que para los varones 
es de 73,62, y todos tenemos trayectorias 
diferentes. Esta realidad requiere una 
atención integral que contemple la esfera 
funcional, social, cognitiva, entre otras, 
y las múltiples circunstancias como las 
condiciones de vida, la situación familiar, 

las redes, la dependencia, la autonomía y la 
posibilidad de la autodeterminación.
Si bien se han logrado avances a partir de 
la creación de un instituto como Inmayores, 
para trabajar específicamente en políticas 
de vejez y envejecimiento. Se ha legislado 
en esta materia, se ha incrementado la 
participación de las personas mayores en el 
diseño de políticas públicas  y se ha logrado 
implementar el trabajo en red con el objetivo 
de sensibilizar, concientizar e informar a la 
población en general y a las personas viejas 
en particular, sobre la existencia de un marco 
normativo que nos protege y nos posiciona 
como sujetos de derecho.
Sin embrago, este instituto en términos de 
fortalezas presupuestarias tiene grandes 
carencias para implementar acciones 
de Estado a fin atender situaciones de 
vulnerabilidad o violencia hacia las personas 
mayores específicamente. Esto se traduce 
en la no cobertura de los servicios a nivel 
de todo el país, especialmente en el 
maltrato y la vulnerabilidad extrema, donde 
convergen diversas situaciones como 
vivienda, necesidad de cuidados, bajos 
ingresos, abusos.
También se avanzó significativamente con el 
Sistema Nacional Integrado de Salud, por el 
que se universalizó la atención a todas las 
personas; el Sistema Nacional de Cuidados, 
que abarca el cuidado de personas con 
dependencia severa en su primera etapa 
y algunos servicios para personas con 
dependencia leve a moderada, la ampliación 
de los beneficios jubilatorios a personas 
con menos años de cotización en el trabajo 
formal o que por su edad no pueden seguir 
trabajando; la realización de acciones de 
sensibilización y capacitación de personas 
que trabajan en los cuidados; el monitoreo 
de parte de las instituciones públicas y 
privadas sobre la atención a las personas 
mayores. A pesar de ello, aún persisten 
áreas en las que no se ha avanzado.
En  conc lus i ón ,  l o s  Ob je t i vos  de 
Desarrollo Sostenible 2020-2030, a la 
luz del contexto sanitario actual y las 
situaciones y especificidades planteadas 
por el envejecimiento, son una excelente 
herramienta para la promoción de nuevas 
conceptualizaciones de las personas 
mayores y sus derechos, y la adopción 
de medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier 
otra índole necesaria para superar 
vulnerabilidades.
Compartimos video de la ONU:
“Por un envejecimiento saludable”
h t t p s : / / y o u t u . b e / C R S 8 c c k d 3 v M  

Extracto del mensaje del secretario general de la oNU- 2020

https://youtu.be/CRS8cckd3vM
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HOGAR ESTUDIANTIL AEBU
ABRE SUS INSCRIPCIONES 2021

Destinado a hijos y nietos de afiliados que deben continuar sus estudios terciarios o universitarios en Montevideo

Período de postulación: 9 de noviembre al 11 de diciembre

Formularios e información: www.aebu.org.uy/hogar o por correo electrónico  hogar.estudiantil@aebu.org.uy

Los compañeros interesados pueden retirar los formularios desde las Seccionales o bajar los mismos de la página 
www.aebu.org.uy/hogar

Luego de haber completado en su totalidad el formulario, y adjuntando la documentación requerida, debe entregarlo a la Seccional 
correspondiente, para que allí se avale la solicitud (el aval está incluido en el formulario) y se les dé un orden de prioridad.

Finalmente la Seccional será la responsable de hacer llegar los formularios a nuestra Sede Central en Montevideo, Camacuá 575. 

www.aebu.org.uy/hogar
mailto:hogar.estudiantil@aebu.org.uy
www.aebu.org.uy/hogar
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TeatroMaría Rosa Carbajal

Teatro en tiempos de CoVID-19

Sábado 31 de octubre 20.30 hs. y 
domingo 1 de noviembre a las 19.30 
hs. en la sala “Hugo Balzo”. 

ganadora de los premios florencio 
Bienal de Teatros del Interior Mejor 
Espectáculo - Mejor Dirección
Premio Asociación de Teatros del 
Interior (ATI) Mejor Espectáculo - Mejor 
Actriz - Mejor Ambientación Sonora -
Mejor Escenografía - Mejor Maquillaje.

La propuesta
Inspirada en el circo criollo, expresión 
única y original del Río de la Plata, la 
obra pretende recrear, en clave actual, 
la forma artística de aquel circo de 
antaño que supo combinar y sintetizarse 
con el teatro, dando lugar a un circo 
con argumento. El Circo Olvidado 
centra su historia en “los olvidados”, los 
excluidos del sistema, los marginados 
que se expresarán a través del humor, 
la fantasía y la magia circense.

El porqué
Nuestro interés como grupo de teatro 
siempre ha sido el de preservar nuestra 
riqueza cultural histórica. Entendemos 
la defensa de nuestro patrimonio 
cultural como una apuesta al futuro, a la 
convicción de que estas características 
peculiares nos otorgan un espacio para 
el diálogo y comprensión intercultural. El 

25 Años del grupo Babilonia 
¡A celebrar!

Circo Olvidado es un proyecto basado en 
estas raíces, y nos permite desempolvar 
un viejo recurso para redescubrirnos 
íntegramente como sociedad al día de 
hoy. Preservar aquello que nos diferencia 
y enriquece el patrimonio de toda la 
humanidad.
 “Son nuestros famosos números:
¡La célebre y sin rival Gorda Hércules 
enfrenta a los payasos malandrines!
¡El  Gran Mago,  e l  Cusi fa i ,  con 
sorprendentes pasajes a lo inesperado!
Luego veremos a una pequeña e 
insignificante llorona, cómica y golpeada, 
¡un número sin par!
Y por supuesto la siempre sensual y 
exótica Nesbia-Selbia, la mujer Marabú, 
traída de los cielos de Oriente para 
deleite de toda la platea.
Ameniza el espectáculo el único, el gran 
Payaso Pepino, una verdadera novedad 
en el género con estilo propio y genial.
En la segunda parte, disfrutarán de una 
pieza exquisita del más puro teatro: 
Il morto chi parla.

ficha Técnica:
Actuación- Silvina Migliónico, Diego 
Balliva, Mariana Maeso, Mateo Silva, 
Alejandra Weigle, Eduardo Migliónico.
Músicos- Ernesto Díaz, Antonio de la 
Peña.
Dirección escénica- Alejandra Weigle
Texto- Alejandra Weigle.
Dirección musical- Ney Peraza.
Diseño de escenografía- Carlos Arévalo, 
Alejo Buysse.
Realización de escenografía- Alejo 
Buysse, Santiago Aramburo, Nicolás 
Tabeira, Antonella Terrile.
Diseño de vestuario- Valentina Gatti.
Realización de vestuario- Valentina Gatti, 
Clara Rodríguez, Liliam Alzogaray.
Diseño de i luminación- Leandro 
Migliónico.
Máscaras- Jorge Añón.
Reproducción y retoque digital de obras 
de Luis A. Solari- Pablo Bielli.
Diseño gráfico- Diego Balliva.
Fotografía- Daniel Arregui.

Por más información grupob.abiloniauy 
en Facebook e Instagram .
Producción -  Eduardo Migliónico-  Cel. 
099 932 364.

 Las localidades se pueden adquirir a 
través de Tickantel o en la boletería del 
Auditorio.

En el marco de los 25 años, grupo Babilonia se presentará en el Auditorio Nacional del SoDRE 
“Dra. Adela Reta”, con la obra El Circo Olvidado

Agendate en el Jardín
Niveles 1 y 2Juan Carlos Gómez 1265. Ciudad Vieja, Montevideo.

Teléfono: 2915.5818 / Correo: guarderia@aebu.org.uy

Como todos los años por estas fechas, 
el Jardín y Extensión Escolar de AEBU 
inicia su período de inscripciones para el 
próximo año lectivo.

El Jardín y Extensión Escolar ya abrió 
su agenda destinada a fijar entrevistas con 
los padres interesados en el desarrollo 
integral de sus niños en nuestro centro 
educativo.

A través del teléfono 2 915 58 18 o por 

el correo guarderia@aebu.org.uy puede 
solicitarse una entrevista presencial. 
En ella se expone nuestra propuesta 
educativa y también se invita a recorrer 
nuestros locales y conocer a nuestros 
docentes. 
Cupos disponibles para niveles 1 y 2 

Por más información puede consultarse 
la página del Jardín en nuestro sitio web: 
http://www.aebu.org.uy/jardin

http://www.aebu.org.uy/jardin
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Josep Collell  – 100 años 

Nació el 18 de julio de 1920 en Vic, 
Cataluña. Ceramista, pintor y docente. A 
los 30 años partió hacia Uruguay, dejando 
atrás la precariedad y el vacío cultural de 
una larga posguerra. En el año 1950 se 
radica en Montevideo e ingresa al Taller 
Torres García como alumno de Alpuy. 
Descubre una forma de aproximarse 
a la pintura que aúna la tradición de la 
abstracción geométrica europea y la visión 
primitiva del arte precolombino. Junto a 
Gonzalo Fonseca comienzan a trabajar 
con arcilla local y en un experimento a 
cuatro manos, cuecen la primera pieza 
de cerámica en un horno de pan. La 
cerámica se convirtió en un campo de 
pruebas. Su anhelo era conseguir un tipo 
de cerámica que pudiera emparentarse 
con la pintura, con su capacidad de dar 
con el color exacto y poder lograr el matiz 
y el tono. Entre 1955 y 1985 el Taller Collell 
enseñó a ceramistas y pintores por igual 
y constituyó un referente indispensable 
en el panorama artístico de Uruguay. 
En 2001 recibió el Premio Morosoli en 
Cerámica. Parte de su obra  se exhibe en 
la Sala Figari del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y donde fuera su domicilio 
hasta su fallecimiento el 21 de julio de 

2001, hoy transformado en el Museo Casa 
Collell, ubicado en la calle Durazno 1797.

Veamos una pequeña parte de su obra:

C á n t a r o ,  1 9 6 2 . 
Engobe bruñido, 28 x 
26 x 20 cm. Colección 
particular. Expuesto 
en el Museo de Arte 
Precolombino en 2006. 

Sin título, 1961. 
Engobe bruñido, 
27 x 29 x 29 cm. 
Colección particular. 
Expuesto  en  e l 
Museo  de  A r t e 
Precolombino en 
2006.
 

Anfora LX. Cerámica-
e n g o b e ,  a l t u r a 
3 3  c m . C o l e c c i ó n 
particular. 

HOMENAJES

Violeta Parra:  1917-1967

Nace el 4 de octubre de 1917, nace 
en San Fabián de Alico, Chile. Fue 
cantante, poetisa, compositora, pintora, 
escultora y artista. En la década del 60 
formó parte del movimiento musical  
La nueva canción; se trataba de una 
canción que difería de la producción 
popular anterior debido a que poseía 
un fuerte contenido social, nuevo en 
América Latina. 

La recordamos con uno de sus 
clásicos:
https://youtu.be/oe1o13CItv4

Joaquín Salvador Lavado Tejón 
Dibujó a Mafalda durante nueve años 
solamente, pero esa niña rebelde y 
contestataria eclipsó, sin lugar a duda, 
buena parte de su obra. Eran los años 
70, década en la cual Latinoamérica se 
debate entre dictaduras y juntas militares, 
una noche del año 1976 Quino llega a su 
casa y se encuentra con la puerta abierta 
a patadas y todos sus documentos y 
dibujos violentados. 

Es el momento en que Mafalda deja 
de hablar, es callada para siempre 
como buena parte de la sociedad; una 
“desaparición” simbólica que no fue 
casual.  Es ahí que nace el “otro humor” 
de Quino, del que alguien dijo: hizo del 
humor una filosofía”. Y es a este Quino al 
que hoy proponemos recordar.

 
Corto: Buscando a Quino: Documental producido y dirigido por Boy Olmi 
https://www.youtube.com/watch?v=NXMnQrjCAws&t=449s

https://youtu.be/Oe1o13CItv4
https://www.youtube.com/watch?v=NXMnQrjCAws&t=449s
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En la interpretación de los mensajes que 
los poetas expresan en las letras de las 
canciones está la clave para entender 
el mundo y su realidad.

Lo que Don Alfredo nos hace llegar a 
través de esta hermosa chamarrita son 
consejos sabios del quehacer habitual.

Título: PA´L QUE SE VA

(Como una visión adelantada, es 
decir previa, de los grandes avances 
t ecno lóg i cos  que  nos  depa ra 
permanentemente la evolución de la 
humanidad se nos anuncia que ya ni las 
normas NTSC ni las PAL se quedan en 
nuestras videocaseteras)

No te olvidés del pago

Si te vas pa’ la ciudad

(Es claramente un mensaje subliminal 
de los acreedores, que viendo las 
circunstancias socio económicas que 
vivimos nos recuerdan que es imperioso 
honrar las deudas y no es cuestión de 
andar persiguiendo, pagando peajes, 
gastando pólvora en chimango para 
poder cobrar. Lo que no queda claro a 
que se refieren con eso de la ciudad, 
quizá ésta sea una población donde 
habita un conjunto de personas que se 
dedican principalmente a actividades 
industriales y comerciales, es decir 
una especie en extinción. Pero lo 
peor es descubrir la contradicción en 
el mensaje. Es decir que, ¿me puedo 
olvidar de pagar si voy para otro lugar 
que no sea la ciudad? O más aún, 
¿puedo olvidarme de pagar si no me 
muevo y me quedo en el mismo lugar 
en dónde estaba?)

Cuanti más lejos te vayas

Más te tenés que acordar

(Por supuesto, qué claridad, se 
desarrolla aquí la perfecta ecuación 
resultante, la lejanía es directamente 
proporcional al olvido de las deudas, por 
eso la intención subliminal del acreedor 
es insistir en que debe hacérsele más 
acuerdo al deudor a medida que la 
distancia lo aparta del lugar de partida, 
que debemos reconocer como aquel 

Humor

MI INTERPRETACIÓN (insonora de una canción)
donde se contrajo la deuda respectiva. 
Esto podría estar explicitando que es 
más fácil recordarle las deudas a la 
persona que está al alcance físico del 
acreedor, esperemos que ello no sea 
por medios violentos o ajenos a la moral 
y a las buenas costumbres).

Cierto que hay muchas cosas

Que se pueden olvidar

Pero algunas son olvidos 

Y otras son cosas nomás

(Muy cierto, generalmente me olvido 
de los lentes y en realidad es que los 
tengo puestos, y otras veces me olvido 
de las llaves y estaban puestas en la 
puerta. Ah, esos son cosas nomás, pero 
evidentemente para el acreedor que te 
olvides de pagar no es cualquier olvido 
y te lo tiene que recordar nuevamente 
insistiendo en su mensaje subliminal).

No eches en la maleta

Lo que no vayás a usar

Son más largos los caminos

Pa’l que va cargao’ de más

(Enfrentado al consejo, es cierto, me 
he preguntado tantas veces ¿por qué 
empaco el gabán para viajar al Brasil 
en enero? O, ¿Por qué tantas mudas 
de ropa de distintas estaciones si sólo 
viajo una semana? La verdad, ahora 
lo entiendo, no sólo está el problema 
de pagar sobre peso, sino que es más 
largo el camino, es decir por ejemplo 
que si antes eran pongamos 1.200 
kilómetros, con mucha carga son 
2.000, aunque uses los carritos. Pero 
siguiendo el hilo del razonamiento de 
los mensajes subliminales. ¿Será que el 
acreedor piensa que existe una relación 
proporcional importante entre agilidad 
para la huida de sus intenciones de 
cobro, y la ligereza de equipaje? O, 
como me temo, y considerando las 
aviesas intenciones que le persiguen, 
ante la imposibilidad de alcanzarme 
provocada por la cantidad de peajes 

y de medios de transporte a utilizar, 
lo que incrementan sustancialmente 
sus costos para el cobro,  sumado al 
aumento de la distancia del alargamiento 
de los caminos que ya habíamos 
explicitado, ¿se hará el acreedor de mis 
preciados bienes tomando posesión, 
para resarcirse, de la indumentaria 
que me aconseja dejar atrás y que 
fuera fruto de deudas contraídas en el 
pasado?

Ahora que sos mocito

Y ya pitás como el que más

No cambiés nunca de trillo

Aunque no tengas pa’ fumar

(Fuera de joda, y en esto tranqui 
Don Alfredo, ya no somos mocitos, el 
pucho lo tuvimos que dejar, y por sobre 
todas las cosas NO CAMBIAMOS EL 
TRILLO).

Y si sentís tristeza

Cuando mires para atrás

No te olvides que el camino

Es pa’l que viene y pa’l que va

(En realidad, si vamos a hablar, 
de sentimientos, cuando miramos 
para atrás lo que más sentimos es 
tortícolis, pero supongo que para eso 
se inventaron los espejos retrovisores. 
Ahora sí, a mí me pasa, no digo que a 
todos les suceda, que me da vértigo. Es 
más, si corro muy rápido, por esto de 
huir de los acreedores, y voy mirando 
para atrás, probablemente me caiga 
de bruces. Ahora ni que hablar si el 
mismo camino es para el que viene y 
para el que va, porque me imagino que 
si vamos y venimos todos mirando para 
atrás nos vamos a dar flor de porrazo. 
A parte qué sentido tiene que estemos 
huyendo en direcciones contrapuestas, 
nos podemos poner de acuerdo y rajar 
todos en la misma dirección o, ¿alguien 
cree que los acreedores no se ponen 
de acuerdo?)

RALLO
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La Federación de Estudiantes Universitarios resolvió apoyar referéndum contra 
la LUC. La Intersocial definirá su postura el sábado, mientras las principales 
organizaciones que la integran van llegando a una definición. Este lunes de noche 
fue el caso de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que 
luego de una larga asamblea resolvió apoyar el referéndum contra la LUC.
13/10/2020 | la diaria

Presupuesto: Gobierno aspira a reducir gastos proponiendo un recorte en sueldos, pasividades 
e inversión pública
En Radio Camacuá recibimos a los economistas de la Comisión Técnica Asesora (CTA) 
de AEBU Soledad Giudice y Aníbal Peluffo, para la segunda columna de análisis sobre la 
Ley de Presupuesto. Giudice y Peluffo señalaron que el proyecto de Presupuesto refleja la 
concepción ideológica del gobierno de achicar el Estado. Como ejemplo de ello, consideraron 
que en los últimos presupuestos el costo del Estado respecto al PBI significaba un 30%. 
Con este presupuesto, se espera que esa cifra baje a 28.1% al final del período. Esta baja 
se explica por una disminución de los egresos del Estado, particularmente por un recorte de 
las remuneraciones, pasividades e inversión pública. Los economistas también advirtieron 
que en este presupuesto se observa una enorme discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que 
podrá decidir de acuerdo a distintos parámetros e indicadores según cada caso cuál será el 
presupuesto de cada organismo.
14/10/2020 | Radio Camacuá

La directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) 
realizó tratativas con integrantes de la Comisión de Presupuesto 
y de Hacienda de Diputados. El objetivo: suprimir del proyecto 
de Presupuesto que se está votando los artículos que congelan 
las partidas de vivienda y de perfeccionamiento académico que 
componen el salario de jueces y juezas.
14/10/2020 | El País

El proyecto de Ley de Presupuesto generó reparos desde 
diferentes actores sociales e institucionales. Para el rector de la 
Universidad de la República, Rodrigo Arim, el proyecto «atenta 
contra la eficiente gestión financiera de proyectos universitarios 
sostenidos en recursos no provenientes del presupuesto 
nacional». Arim explicó cómo se vería afectada la universidad 
con este proyecto.
10/10/2020 | Montevideo Portal

«La JUP está de vuelta. No al referéndum de la LUC. ¡Fuera comunistas de las 
instituciones!», dice la pancarta que fue denunciada por la Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), y fue retirada por desconocidos, según 
informó el dirigente Javier Iglesias al diario El País. En una declaración pública, Fenapes 
informó que ese cartel apareció en otros liceos, y solicitaron al Ministerio del Interior y a las 
autoridades de la educación que se inicie una investigación.
14/10/2020 | El Observador

El secretario general del PIT-CNT se refirió al cartel que 
apareció colgado en la mañana del martes en la entrada del 
liceo Dámaso Antonio Larrañaga, en el barrio La Blanqueada. 
El dirigente calificó el hecho de «lamentable» y «preocupante» 
porque «la Juventud Uruguaya de Pie tiene una tradición de 
violencia y de escaso apego a las reglas democráticas», y 
recordó que «en el período anterior de su existencia tenía la 
misión de ir a golpear estudiantes y militantes, principalmente 
del movimiento estudiantil».
14/10/2020 | la diaria

El vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria 
(Fenapes), Marcel Slamovitz, se hizo presente en el lugar y manifestó su preocupación 
por la noticia, y el representante de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria 
(CES), Carlos Rivero, propondrá iniciar una investigación sobre el tema. «Lo que se 
rumorea es que hay un grupo organizado» detrás del episodio, afirmó Slamovitz en 
diálogo con la diaria. El dirigente señaló que el cartel estuvo colgado desde las ocho 
de la mañana hasta poco antes del mediodía, y hasta el momento «no se sabe quién lo 
colocó ni quién lo bajó».
14/10/2020 | la diaria

«Lo que nosotros queremos es que el CES actúe, porque esto 
provoca violencia», sostuvo Slamovitz. En su opinión, el CES, 
«que ha actuado con nuestros carteles sindicales en rechazo 
a la LUC», debería «actuar inmediatamente e investigar esta 
situación».
14/10/2020 | la diaria

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, solicitó a la Dirección de Investigaciones que 
indagara sobre la pancarta que fue colocada este martes frente al liceo Dámaso Antonio 
Larrañaga reivindicando a la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), informó a través de su cuenta 
de Twitter el periodista Gabriel Pereyra y confirmó El Observador. El Ministerio del Interior 
relevará las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para determinar quién colocó y 
retiró el cartel.
14/10/2020 | El Observador

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) 
manifestó su preocupación por la reciente aprobación en la Cámara 
de Diputados del artículo 4 del proyecto de Presupuesto Nacional. 
Según el sindicato, esta media sanción en Diputados consagra para 
los funcionarios judiciales «el congelamiento» de su salario por los 
próximos cinco años.
14/10/2020 | Portal PIT-CNT

Silvina Brocal, secretaria general del Sindicato Único de Asistentes Personales 
(SUAP), dijo que el 25 de octubre vence la prórroga para más de 1.300 
asistentes personales que aún no fueron convocados para hacer el curso 
de capacitación, pero que de todas maneras están trabajando. En tanto, las 
autoridades aseguran que la prórroga se renovará, aunque el sindicato dijo que 
no hubo una comunicación oficial.
14/10/2020 | la diaria

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos dio este martes una conferencia de prensa para 
denunciar una campaña de difamación en contra de la organización 
y sus integrantes. Graciela Montes de Oca, integrante de la 
organización, dijo que se trata de una campaña de «mentiras y 
difamaciones» a través de redes sociales. La asociación anunció que 
entregó la información a la unidad de delitos informáticos del Ministerio 
del Interior y presentó una denuncia ante la Fiscalía por difamación. 
«Esperamos que la Justicia falle por estas injurias, que no son sólo 
[dirigidas] a nuestra asociación, que no son sólo contra nosotros, sino 
contra toda la sociedad democrática», dijo Montes de Oca.
14/10/2020 | la diaria

España. El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el 
Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocidos como tasas 
‘Google’ y ‘Tobin’, que fueron aprobados recientemente por el Parlamento, 
entrarán en vigor a mediados de enero tras su publicación este viernes en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE).
16/10/2020 | Público
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