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El resultado del referéndum por la derogación 
de los 135 artículos de la Ley de Urgente 
consideración establece un punto de inflexión 
en la realidad política, económica y social del 
país, con una diferencia muy estrecha a favor 
del No, casi un empate, en la visión de la 
sociedad sobre los caminos a adoptar para la 
solución de los principales temas de la realidad 
nacional.

Estas temáticas son ejes sustanciales en un 
modelo de país que ha promovido acciones 
que ponen en peligro derechos conquistados 
por el movimiento social y sindical organizado a 
lo largo de muchos años de luchas, alcanzados 
en el marco de gobiernos con diferentes 
signos de orientación política, y sostenidos en 
la independencia de clase que nos ha permitido 
alcanzar revolucionarios logros para los intereses 
de los asalariados y jubilados. Esas urgencias de la 
agenda impuesta nos desafían, y nuestra historia 
de lucha nos empuja a no admitir en forma 
pasiva los intentos de establecer retrocesos 
en aspectos tan sentidos como el trabajo, el 
salario, la jornada laboral y una jubilación digna 
para afrontar el último ciclo de nuestra vida.

Estamos asistiendo a una política económica 
que de por sí sola ha demostrado y demuestra, 
en el pasado y presente, que beneficia 
exclusivamente a los grandes capitales de 
especulación, generando una acumulación y 
concentración mayor de la riqueza en pocas 
manos, sin que ello signifique mayores ingresos 
y mejoras en las condiciones de vida de la 
mayoría de los uruguayos.  

El ajuste fiscal que se está produciendo ha 
determinado, a través del Presupuesto, la 
Rendición de Cuentas y las políticas salariales 
y de empleo, un recorte sistemático de los 
ingresos de los sectores asalariados y de 
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los jubilados, los que han sostenido, con la 
disminución de sus recursos, el crecimiento de 
los sectores más privilegiados de la economía.

Es así como el acelerado crecimiento 
económico, tras el impacto inicial producido 
por la pandemia, producto de las exportaciones 
de bienes primarios y del aumento del precio 
de los commodities, que podríamos calificar 
de huracán de cola, no produjo los resultados 
prometidos en los indicadores de salarios y 
jubilaciones ni en los niveles de pobreza y 
empleo.

Y aun cuando pareciera ir superándose la 
situación sanitaria más compleja, la inflación 
creciente, a partir del precio de los insumos de 
producción y una crisis mayor de la economía 
internacional, que se agravará por la guerra, 
agrega otro manto de incertidumbre sobre la 
recuperación del poder adquisitivo de nuestras 
jubilaciones de principios del 2020.

Alineado a ello, la reforma del sistema de 
jubilaciones y pensiones propuesto por la 
coalición de gobierno para el régimen general 
de la previsión social y en particular para 
nuestra Caja de Jubilaciones Bancarias, tendrá 
consecuencias preocupantes. No sólo sobre 
las futuras generaciones de jubilados, sino 
también sobre las capacidades para sostener 
los actuales niveles de las prestaciones de 
quienes ya lo son. Eso debe ponernos en 
alerta permanente para acompañar el trabajo 
de nuestros representantes en los distintos 
ámbitos del quehacer de nuestro sindicato. 

Y en esta instancia los estamos convocando 
a participar activamente en las próximas 
elecciones de nuestro CDA a realizarse en la 
última semana del mes de abril.

GRACIAS al

1.065.001
de uruguayos y uruguayas

que hicieron posible esta hazaña

COMISIÓN
NACIONAL
POR EL SÍ
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ELECCIONES
 AL CONSEJO DIRECTIVO AUTÓNOMO

DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE AEBU

Período 2022 - 2023

 MONTEVIDEO 
Vota los días 25, 26, 27 y 28 de abril en AEBU, de 10 a 19 horas.

En Club Malvín el martes 26 de abril de 10 a 18 horas.

En Club Banco República el miércoles 27 de abril, de 10 a 18 horas.

INTERIOR
Vota los días viernes 22, lunes 25 y martes 26 de abril 

en locales de AEBU o BROU.

CÓMO VOTAN
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

Los jubilados votan:

1- Al Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas

(5 titulares y doble número de suplentes). 

Votan la lista 1925.

2- Consejo de Disciplina, Comisión Fiscal y Comisión Electoral

(En hoja separada).

Las listas son:  17, 98, 1955, 319575810999.

Las pensionistas votan:

1- Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas.

Votan la lista 1925.
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En la última semana del mes de abril, los días 
22, 25 y 26 en el interior y 25, 26, 27 y 28 en 
Montevideo se realizan las elecciones para 
todos los organismos que forman la Asociación 
de Bancarios del Uruguay.

Incluido el Consejo Directivo Autónomo  (CDA) 
que nos representa, los jubilados también 
votamos en hoja separada los delegados del 
Consejo de Disciplina, la Comisión Fiscal y la 
Comisión Electoral. En esta ocasión no se vota 
AND, se proclaman los delegados de la lista 1925 
que se presentó, en razón de que es lista única.

Nos dirigimos a nuestros compañeras/os 
jubilados y pensionistas, tanto de los bancos 
privados como de los oficiales para invitarlos a 
votar la LISTA 1925, destacando la muy correcta 
y eficiente labor que vinieron cumpliendo al 
frente del CDA. 

Las elecciones en AEBU son una norma 
democrática que se cumple estatutariamente 
de forma obligatoria, en cada período como 
marcan los estatutos. Debido a la situación 

Lema: 

“POR UNA CAJA BANCARIA 
FUERTE Y SOLIDARIA”  

Sub lema: “Pluralismo gremial”

sanitaria que está atravesando el país, fueron 
postergadas y en esta ocasión, las autoridades 
electas tendrán que actuar en el período 5 de 
mayo del 2022 al 5 de mayo del 2023. 

1925 una lista plural

La lista 1925 se caracteriza por ser una lista plural 
donde participan compañeros de distintas 
tendencias  del sindicato, las diferencias de 
otros tiempos se superaron en base al trabajo 
colectivo y unitario, y en la defensa a ultranza 
de nuestro Instituto de Previsión Social, la  Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

A 13 años de la reforma de Caja Bancaria

A 13 años de la reforma de la Caja Bancaria, 
con la aplicación de la Ley No. 18.396 del año 
2008, la vida demostró que fue correcta. Hay 
que valorar la estabilidad que se logró, fruto 
de un trabajo colectivo y unitario, y donde 
los jubilados nucleados en AEBU jugamos un 
importante papel.  

1925 1925

Llamamiento a: Jubilados y pensionistas de Caja Bancaria
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Nuestros delegados en la Caja Bancaria realizan 
un seguimiento permanente de la situación 
financiera, afectada por la situación sanitaria y 
por la caída de ingresos de la Banca Pública.

Sortear esta etapa que ya preveíamos de 
reducción de reservas, por causa de un 
aumento significativo de jubilaciones, es vital, 
sabiendo que a largo plazo la Caja Bancaria es 
viable. 

Actividades culturales y recreativas 

Nuestro CDA viene retomando las actividades 
sociales y culturales, recreativas, de Turismo 
social. Convenios varios en beneficio de 
nuestros afiliados, destacamos los convenios 
con el Hogar Español, con UCM, y con ASSE  
por el cual centenares de compañeros de 
todo Uruguay y sus cónyuges se operaron de 
cataratas en el Hospital de Ojos “José Martí”.

Además comenzaron las actividades, el coro, el 
grupo de teatro y el taller literario.

Contacto con los afiliados

La pandemia afectó el contacto presencial 
con los afiliados, salvo en los meses de agosto 
y setiembre del año pasado, que nutridas 
delegaciones de AEBU, junto a Ramón Ruiz, 
representante de los trabajadores en el BPS, en 
coordinación con los plenarios departamentales 
del PIT-CNT, realizamos giras por el interior 
del país, informando y discutiendo sobre la 
reforma de la Seguridad Social.  Se realizaron 
asambleas con los trabajadores de distintos 
gremios, incluido con los bancarios activos y 
pasivos; conferencias de prensa, etc.

El otro suceso que significó el contacto 
directo con los afiliados, fue la realización 
de la Asamblea Nacional de Delegados, a 
principios de noviembre y las asambleas de 
circunscripción previas en todo Uruguay.

Esta publicación ha sido el principal contacto 
con los afiliados, durante la crisis sanitaria.

Nos enfrentamos a un gran desafío

La dirección de AEBU se comprometió, junto 
al PIT-CNT, primero a recolectar las firmas 
para habilitar el referéndum, a fin de derogar 
los 135 artículos nefastos de la LUC y, después 
que se lograron las firmas, a impulsar todas las 
acciones a nuestro alcance en apoyo al SI en la 
papeleta rosada. 

Ahora debemos intensificar la lucha en defensa 
de la Seguridad Social y en ese marco, la 
defensa de nuestra Caja Bancaria;  en conjunto 
con el resto de los trabajadores representados 
en el PIT-CNT  y ONAJPU.

Habrá que analizar el contenido del proyecto 
que eleve el Poder Ejecutivo; las expectativas 
no son buenas. La propuesta elaborada por la 
Comisión de Expertos de la Seguridad Social 
fue votada solamente por los integrantes de 
los partidos de la coalición de gobierno y los 
empresarios, con el voto negativo del PIT-CNT 
y ONAJPU. 

Por estos motivos es fundamental el apoyo 
de los compañeros con el voto, a no dejar de 
cumplir con nuestro compromiso, a votar los 
días que correspondan, en el interior  y en 
Montevideo, fortaleciendo al sindicato.  

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 - 
Secretaría de Finanzas -  - Roli Giraldi. Delegados en Caja Bancaria - Pedro Steffano - Jorge 
Muzante - Roli Giraldi. Comisión de Edición - CDA de Jubilados - Nora Silva - Ramiro Bello - Daniel 
Barbiel. 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 11 a 18 hs). Diseño y Armado - Secretaría de Prensa y Propaganda (Flavio Alza, Santiago 
Gómez).  Impresión - Gráfica Mosca S.A. - Depósito Legal 371.361  Redactor Responsable - Hebert 
Díaz - Rambla O`Higgins 4927, Montevideo. De los artículos firmados y de las cartas se hacen 
responsables sus autores.
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PERÍODO 2022 -2023

SISTEMA ORDINAL DE SUPLENTES

Candidatos al CDA lista 1925

1. Hebert Díaz
2. Roli Giraldi
3. Miguel Martínez
4. Lelia Gonzalez
5. Julio Betervide

 6. Pedro Steffano
 7. Selva Barrere
 8. Gonzalo Perez
 9. Juan Echegorry
10. Solís Rocha

11. Siso Radesca
12. Ricardo Ibarburu
13. Alvaro Morales
14. Eduardo Maggioli
15. Milton Antognaza

HEBERT DÍAZ RAMÓN ROLI GIRALDI MIGUEL MARTÍNEZ

PERíODO 2022 - 2023

SISTEMA ORDINAL DE SUPLENTES

  1) Dr. Raúl Varela
  2) Juan Pedro Ciganda
  3) Lalo Fernandez
  4) Gustavo Perez
  5) Pedro Steffano
  6) Milton (Purrete) Antognazza
  7) Eduardo Maggioli
  8) Lelia Gonzalez
  9) Julio Pose
10) Jorge Larrobla
11) Jose Luis (Cholo) Blasina
12) Jorge Molinari
13) Nora Silva
14) Eduardo (Negro) Marques
15) Carlos Amir
16) Ricardo Casal
17) Tomas Alonzo
18) Dario Carozo
19) Selva Barrere
20) Gustavo Menendez – Tacuarembo
21) Mary Villamil
22) Enrique (Quique) Canon
23) Luis (Lucho) Guartechea
24) Hebert Diaz
25) Roli Giraldi
26) Luis (Siso) Radesca
27) Maria Mercedes Bardier – F. Bentos
28) Santiago Vitureira
29) Ruben Leman  –  Trinidad
30) Leopoldo Lafferranderie
31) Miguel Martinez
32) Ricardo Ibarburu
33) Solis Rocha  -  Maldonado
34) Juan Pua
35) Roberto Caballero
36) Carlos Diaz  -  Treinta y Tres
37) Daniel Porteiro
38) Laura Yañez
39) Adriana Felipe
40) Otto Di Perna
41) Blanca Sanchez   -  Trinidad
42) Julio (Pacho) Reyes  -  Durazno

43) Richard Izaguirre - Mercedes
44) Julio Betervide
45) Walter Sena  -  Trinidad
46) Abel Gallo  -  Artigas
47) Federico (Palito) Margal  -  Salto
48) M. del Huerto Gonzalez
49) Wilfredo (Beto) Gimenez
50) Mary Linich
51) Ramiro Bello
52) Luis Fassani  - Colonia
53) Rodolfo (Rolo) Cousillas - C. de la Costa
54) M. del Carmen Esponda
55) José (Pepe) Echartea
56) Leandro Moreira
57) Luis Corbacho
58) Alfredo D´Ambrosio  -  Maldonado
59) Raquel Aguiar
60) Gonzalo Perez
61) Juan  Echegorry
62) Jorge Cabrera  -  Maldonado
63) Hugo Lombardo
64) Graciela Villar
65) Uuguay Machin  -  Piriapolis
66) Cristina Garcia
67) Wilson Alzugaray  -  Treinta y Tres
68) Hebert Garrido
69) Alvaro Morales
70) Mirian Larroque
71) Jorge Peña Gago
72) Ramon  Suarez
73) Roberto Cazalas
74) Gonzalo Rodriguez
75) Julio Pellegrini
76) Natalio Steinfeld  -  Dolores
77) Walter Berriel
78) Manuel Ferreira
79) Osvaldo Mesa  -  Salto
80) Omar Morena
81) Roberto Alza
82) Ary Camara  -  Rivera
83) Carmen  Silverio
84) Zunny de Armas

  85) Daniel Morua - Trinidad
  86) Jorge Tercia - Ciudad de la Costa
  87) Luis Rodriguez
  88) Hugo Demaria
  89) Dora Raffo - Salto
  90) Luis (Chiquiton) Silva - Durazno
  91) Hector dos Santos - Artigas
  92) Wilson Oxley - Minas
  93) Jose Luis Bonino
  94) Carlos Suñer
  95) Alberto Diaz
  96) Teresita Valadan - Jose Pedro Varela
  97) Gustavo Bernini
  98) Wilson Marchand
  99) Sergio Mautone
100) Raul Plorutti  -  Dolores
101) Mariela Fodde
102) Graciela Iglesias  -  Atlantida
103) Pedro Alvariza
104) Raul Perez Ruggiero
105) Severo Sosa
106) Oscar Bibbó - Salto 
107) Berta Stagnero
108) Tomas Brena
109) Adhemar Gonzalez Sierra
110) María Cristina Erramouspe
111) Hugo Bastarrica - Nueva Palmira
112) Gabriel Retamoso
113) Tabare Rodriguez - Tacuarembo
114) Fernando Landeira
115) Mario Kolenc
116) Daniel Barbiel
117) Jorge Mussi
118) Eduardo Boetto - Costa de Oro
119) Carlos Bigolotti - Paysandu
120) Conrado Barrios - San Jose
121) Alfredo Palma - Minas
122) Nestor Melgar
123) Jorge Canavesi
124) Juan Jose Suarez
125) Edgardo De Leon
 

Candidatos a la AND
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Estimados colegas:

La última reunión del Secretariado de nuestra 
agrupación, tomó las siguientes resoluciones:

Rendir un recuerdo-homenaje a todos los 
compañeros que, la Agrupación, en el interregno 
que va del último período electoral al actual, 
han dejado esta vida; que han sido varios y muy 
valiosos puntales de nuestro sindicato, cuyo 
legado recogemos hoy.

Representamos a todos ellos en Roque Abero.

Considerando el próximo evento electoral 
fijado para el mes de abril, se debatió sobre las 
posibilidades de presentar nuestra agrupación. 
En virtud de todas las condiciones particulares 
y generales en las que ha estado envuelta 
nuestra sociedad en los últimos dos años, se 
convino no presentar lista en estas elecciones, 
dado que tomamos la responsabilidad de 
postularnos a los organismos de nuestro 
sindicato con el respeto y compromiso que ello 
requiere.

2022 – ELECCIONES EN ABRIL

AGRUPACIÓN 942
MANIFIESTO A TODOS LOS COMPAÑEROS 
JUBILADAS/OS Y PENSIONISTAS DE AEBU

Sin perjuicio de lo anterior, acordamos participar 
y votar la lista a las Comisiones de la Agrupación 
Espacio 17 la que podemos sufragar.

El Consejo Central de AEBU resolvió, por el 
estado de emergencia sanitaria, posponer las 
elecciones que se debían realizar en 2021 para 
este 2022 pero, así mismo, fijar el año 2023 
para un nuevo acto eleccionario. 

Asimismo, participaremos activamente de las 
instancias de la elección a realizarse en abril 
de 2022 contribuyendo con nuestra militancia 
al mejor desarrollo y colaboración del acto, e 
invitamos a todos ustedes también a participar 
del mismo.

Gracias, como siempre, por vuestro continuo 
aporte para hacer más fuerte a nuestro sindicato 
AEBU.

En Uruguay los trabajadores no participan en  ganancias empresariales
En Uruguay no existen convenios de participación de trabajadores en ganancias de empresas y para 
sindicalistas resulta poco viable. Este tipo de convenios no son novedosos en la región, existen en varios 
países y, en ciertos casos, están establecidos de forma obligatoria en su legislación. Algunos países que 
cuentan con estas disposiciones son Argentina, Perú, Chile y México. No obstante, en Uruguay la realidad es 
otra. No existen convenios de este tipo y para los representantes de sindicatos lo consideran una posibilidad 
poco factible. Así, lo manifestaron integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. En Uruguay el caso 
más parecido a la participación de trabajadores en las utilidades de una empresa ocurre en el sector bancario, 
donde existe una prestación complementaria patronal de las empresas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias. Este aporte extra fue incorporado en la última reforma del subsistema en 2008.
Fernando Gambera, secretario del Consejo Central de la Asociación de Bancarios del Uruguay, señaló que 
el leitmotiv detrás del proceso de reforma, que se impulsó desde el sindicato, fue: «Es un problema de todos, 
ponemos todos». Así comenzaron a generarse una serie de conversaciones, primero entre trabajadores y 
empresas, a las que luego se incorporó el gobierno de turno. La Ley N° 18.396, de modificación del régimen 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, sostiene en su artículo 26 literal B que la prestación 
complementaria de las empresas se «determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad 
desarrollada por la institución, entidad o empresa contribuyente». Están obligados a cumplir con esta norma 
los bancos públicos y privados y todas las empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder 
Ejecutivo. Pero el artículo 28 agrega que quedan excluidos de esta disposición el Banco Central del Uruguay, 
las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y las instituciones financieras externas.

la diaria
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Con cabeceras en Montevideo y Bogotá se 
desarrolló por zoom el evento destinado a la 
investigación de AEBU Sistemas de pensiones 
en América Latina, con exposiciones de cinco 
comentaristas especializados, de Argentina, 
Brasil y Colombia. En la apertura del evento 
participaron nuestro presidente Elbio Monegal, 
Dörte Wollrad -coordinadora de la FES en 
Uruguay-, Rita Berlofa, presidenta mundial de 
UNI Finanzas y Marcio Monzane, secretario 
regional  de UNI Américas.

En su introducción la investigación de AEBU 
vincula los sistemas de pensiones con la forma 
en que la sociedad resuelve las condiciones de 
vida de su población. Y sostiene que la pobreza, 
las distintas desigualdades, el acceso a la salud 
y a otros derechos básicos están ligados muy 
estrechamente a los sistemas de pensiones. 

Por ello es importante comprender que 
la orientación de los modelos aplicados en 
cada país no nos deben ser indiferentes por 
sus efectos significativos sobre la sociedad, ya 
sea que respondan a enfoques más solidarios o 
individualistas sobre el tema.

Por ese motivo era necesaria una investigación, 
para hacer más fácil y comprensible un tema 

Enfoque solidario sobre la 
seguridad social

La Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU presentó El 14 de marzo, 
a nivel internacional, una investigación sobre pensiones en América 
Latina, auspiciado por UNI Finanzas y Fesur

que suele ser muy complicado de abordar 
para los trabajadores, a quienes en general 
les cuesta discutir las soluciones para los 
problemas que llegarán en la edad de retiro, 
cuando hay tantas cuestiones por resolver 
mientras se está en actividad. La misma lógica 
se aplica a las organizaciones sindicales a la 
hora de plantearse los sistemas de pensiones.

Pero si se parte de la idea de que la seguridad 
social es un derecho humano, entonces 
cabe preguntarse si actualmente la discusión 
se está dando sobre los ejes correctos. Y 
aquí hay que poner una nota de alerta: hoy 
en día los debates sobre seguridad social 
están casi indefectiblemente centrados en 
la sostenibilidad fiscal, en la cobertura, la 
suficiencia y en aspectos fundamentalmente 
económicos. Pero, ¿se están considerando 
todos los elementos necesarios? 

Precisamente, en esta pregunta está el dis-
parador de la investigación de la CTA y el 
motivo para recomendar especialmente su 
lectura. A la brevedad el documento quedará 
accesible para todos en nuestro sitio web, en 
esta edición publicamos una síntesis del mismo.
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Recientemente se presentó en Sala Camacuá 
un documento de próxima publicación referido 
a los sistemas de pensiones en la región. 
El equipo estuvo formado por la Comisión 
Técnica Asesora de AEBU, con la colaboración 
del integrante de la Sala de Abogados, Ariel 
Nicoliello, y la ayuda de los compañeros 
Manuel Planelles y Eva Szarfman. A partir 
de intercambios con diversos sindicatos y 
expertos de Latinoamérica, con el apoyo de 
UNI finanzas y la fundación Friedrich Ebert, 
se llegó a un documento que busca aportar al 
debate de los trabajadores sobre el tema.  

El trabajo no intenta ser exhaustivo en el 
análisis, y menos contener todas las respuestas, 
el objetivo fue recolectar información clara y 
simple sobre los distintos países y exponer 
sus mayores problemas, así como también 
identificar las reivindicaciones de los sindicatos. 
Se considera un insumo pertinente como 
preámbulo para generar una plataforma común 
a todos los sindicatos y una posible agenda de 
debate hacia el futuro.

Los numerosos aspectos de este fenómeno 
implicaron la necesidad de ser selectivos con 
los puntos a destacar en el análisis, desde el 
movimiento sindical. Como primer punto, se 
introdujeron algunos conceptos con respecto 
a pensar y revindicar la seguridad social, que 
son: la importancia de la seguridad social 
como un derecho humano fundamental; que 
esta se funda en la solidaridad y en la idea de 
justicia social, que implica 
una redistribución de los 
recursos; además también 
entender que los sistemas 
de pensiones son parte 
de un sistema más amplio 
de protección social, que 
engloba a todos los recursos 
y políticas destinados a 
generar tejidos sociales más 
justos e igualitarios; esto 
implica además determinar 
un análisis más amplio del 
tradicional y no por eso 
menos importante triángulo 
de cobertura, suficiencia 
de las prestaciones y 
sostenibilidad financiera, así 

también incluir otros elementos al análisis como 
son las finanzas públicas, pobreza, demografía, 
desigualdades, etc. y por último, hacer énfasis 
en la importancia del diálogo social para crear 
sistemas más justos y sostenibles a largo plazo.

Los sistemas de pensiones de la región muestran 
grandes diferencias entre los países, no solo 
por su estructura, sino por los resultados que 
tienen en materia de atender las necesidades 
de la población en la etapa de retiro. Existen 
algunos países con niveles de cobertura 
elevados y cercanos a los observados en los 
países desarrollados, pero no es la mayoría de 
los casos. Se observan sistemas que alcanzan 
niveles de cobertura cercanos al 20%, lo cual 
se ve agravado por condiciones de acceso que 
hacen que la población que efectivamente recibe 
una pensión esté por debajo incluso de ese 
porcentaje. También se evidencian problemas 
muy claros de suficiencia, relacionados a la 
baja cobertura y difícil acceso, pero también a 
las tasas de reemplazo que en algunos casos 
son extremadamente bajas y están lejos de 
cubrir una canasta básica de consumo. Esto se 
ha dado con mayor severidad en los sistemas 
de capitalización individual, los cuales en la 
mayoría de los casos no alcanzan el mínimo 
recomendado por OIT de un 45% respecto al 
nivel de salario previo al retiro, siendo que el 
compromiso y la apuesta de los países que 
instauraron esos sistemas era justamente 
mejorar los niveles de las pensiones.

Síntesis del estudio 

Sistemas de Pensiones en América Latina; 
aportes para el debate de los trabajadores



Abril 2022cda/10

Por otra parte, en términos de sostenibilidad 
también existen problemas en algunos de 
los países estudiados, pero principalmente 
una perspectiva negativa asociada a bajos 
niveles de formalidad que implicaran peores 
condiciones de acceso a futuro, al tiempo 
que se espera que, en las próximas décadas, 
por causa de la transición demográfica, los 
gastos del Estado en estos sistemas lleguen a 
duplicarse.

En la actualidad existe un cierto consenso 
respecto a la necesidad de introducir cambios 
y reformas en los sistemas de pensiones de la 
región, así como también respecto al hecho de 
que los sistemas de capitalización individual 
explorados a partir de la década de los 90, no 
arrojaron los resultados esperados y no forman 
parte en general de las recomendaciones 
dominantes en política previsional. Además, 
las desigualdades generadas o potenciadas 
con estos sistemas, y la necesidad de impulsar 
alternativas, quedaron aún más en evidencia 
luego de que la región sufrió las consecuencias 
de la crisis económica y social provocada por 
la pandemia de COVID-19.

En línea con esto, en las últimas reformas, 
se observa un denominador común, que 
principalmente pone foco en el problema del 
escaso nivel de cobertura que presentan varios 
países de la región, e incluyen mecanismos de 
solidaridad (contributivos y no contributivos) 
y en muchos de los casos también se fortalece 
el papel del Estado, tanto en la administración 
como en el financiamiento público. Es, en cierta 
forma, una vuelta a los principios básicos de la 
seguridad social, en especial en aquellos países 
donde se optó en el pasado por fortalecer y/o 
crear los sistemas de capitalización individual.

Otro de los consensos que parece tomar fuerza 
en la última década y que también se introdujo 
en varias de las últimas reformas, es aceptar 
que los sistemas tienen distintos efectos sobre 
los hombres y las mujeres, y que las políticas de 
pensiones no son neutrales en cuanto al género. 
Recién en los últimos 15 años, distintos países 
han avanzado gradualmente en introducir una 
perspectiva de género y revindicar que esta 
mirada esté considerada en todos los próximos 
análisis y diseño de reformas es fundamental 
para la sostenibilidad de los sistemas.

Actualmente el debate sobre los sistemas de 
pensiones tiene distinto grado de avance en el 
movimiento sindical de cada país, sin embargo, 
es notorio que, ante intentos de reformas con 

características regresivas sobre las condiciones 
de vida de la población, los sindicatos se han 
encontrado en la primera línea de defensa 
de los derechos. A su vez, comienzan a ser 
más claras las posturas que buscan mejorar 
la cobertura, lograr una jubilación mínima 
universal, mejorar el nivel de las pensiones al 
menos para la población de menores ingresos, 
facilitar el acceso al sistema, y proponer 
esquemas alternativos que permitan dejar de 
lado sistemas que favorecen el lucro privado 
y amplifican las desigualdades sociales 
existentes.

Con respecto al debate sobre el financiamiento, 
hay dos cuestiones que son generales a 
todos los países y parecen fundamentales a 
la hora de discutir los sistemas de pensiones. 
Desde el lado del financiamiento público, 
tenemos la necesidad de pensar, y aportar 
ideas, para elaborar reformas tributarias más 
justas y redistributivas, que puedan sostener 
las matrices de protección social en toda su 
amplitud y más específicamente los sistemas 
de pensiones. 

La otra refiere a la discusión sobre los aportes 
al financiamiento que realizan los demás 
actores, los aportes contributivos de empresas 
y trabajadores. Por un lado, considerando la 
alta informalidad en sistemas que se basan 
fuertemente en aspectos contributivos y por 
otro, el problema que se hace cada vez más 
latente sobre el avance de la tecnología y la 
sustitución de mano de obra. Tomando el 
ejemplo del sistema financiero, donde se ha 
dado una acelerada penetración del cambio 
tecnológico en las tareas de las empresas, la 
pregunta central parece ser si es posible seguir 
con un eje contributivo cuando cada vez existen 
menos puestos de trabajo en el sector y las 
empresas presentan mayores rendimientos. El 
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cuestionamiento cada vez más persistente es 
si la forma de contribuir por cada trabajador al 
sistema de pensiones resulta la adecuada para 
financiar sistemas sostenibles en el largo plazo 
o si es necesario pensar en otras alternativas. 

Se observa una tendencia en el movimiento 
sindical, dada la urgencia inmediata de los roles 
sociales que ocupan en general los dirigentes, 
de tener una mirada de corto plazo. Y esto 
muchas veces se refleja en las reivindicaciones 
que estos colectivos manejan de los sistemas 
de pensiones de cada país. Pero en estos 
temas, es fundamental incluir una mirada de 
largo plazo, y hay determinados aspectos que 
se deberían necesariamente considerar.

La OIT, en el documento de Panorama 
Temático Laboral. Presente y futuro de la 
protección social en América Latina y el 
Caribe” de 2018, enumera varios aspectos 
que están teniendo un cambio acelerado en 
el contexto latinoamericano y mundial, que 
necesariamente se deberían incluir cuando 
pensamos en la transformación de nuestros 
sistemas:

1.  Los efectos de los ciclos económicos 
en las sociedades, y la necesidad de 
tener un sistema de protección social 
ante las crisis que incluya a todos y 
todas.

2. La protección social frente al cambio 
tecnológico y las transformaciones 
en el mercado laboral, como las 
nuevas formas de contratación. Ambos 
fenómenos que desplazan generalmente 
a los trabajadores menos calificados y 
precarizados. Además, están muchas 
veces asociados a un mayor incremento 
de la informalidad y una expansión del 
trabajo independiente, que además 
de precarizar el trabajo, constituye 
un desafío extra para las formas de 
sindicalización tradicionales.

3. Las tendencias demográficas e impli-
cancias para la protección social.

El enlentecimiento de las tasas de 
crecimiento de la población total y el 
aumento del ritmo del incremento de 
la población adulta mayor aumenta las 
tasas de dependencia de la mayoría de 
los países y la tendencia de crecimiento 
a futuro es aún mayor, lo que se identifica 

como uno de los mayores desafíos de 
las políticas de protección social.

4.  Los desafíos para una mayor 
gobernanza de la protección social. “La 
gobernanza es central para explicar las 
diferencias de desempeño en materia de 
cobertura, suficiencia y sostenibilidad. 
Una buena gobernanza y adecuada 
gestión pueden neutralizar un diseño 
defectuoso, aunque un buen diseño sin 
una apropiada gestión y gobernanza 
no podría brindar una seguridad social 
adecuada y sostenible”. (OIT,2018,154)

Esto incluye la importancia del dialogo 
social como ya puntualizamos más 
arriba, y la recomendación de sistemas 
que tengan tanto en su etapa de diseño 
como en su gestión una participación 
tripartita o cuatripartita y en consulta 
con la sociedad civil en general.

5. Los sistemas de cuidados como nuevo 
componente necesario de los sistemas 
de seguridad social. La división sexual 
del trabajo, la discriminación, la desigual 
distribución en el trabajo no remunerado, 
entre las múltiples desigualdades 
que ya enumeramos y afectan a las 
mujeres, condicionan el despeño de 
las trayectorias laborales de las mujeres 
lo que posteriormente repercute en el 
acceso y la suficiencia de sus pensiones. 
Una de las medidas que ha tomado 
fuerza y que parece fundamental a largo 
plazo para transformar esta realidad, es 
la de generar un sistema de cuidados en 
donde se asuma la corresponsabilidad 
social de los cuidados.

6. Respuestas de la protección social 
al cambio climático. “Las políticas 
públicas generan usualmente instituciones 
y programas sociales rígidos que 
limitan el alcance de las intervenciones 
cuando el contexto es muy cambiante. 
El cambio climático y las catástrofes 
naturales son algunos de los factores 
que han experimentado mayores 
alteraciones en su comportamiento 
poniendo así a prueba las capacidades 
de las políticas públicas para reaccionar 
y, aún más importante su capacidad de 
concentrarse en aspectos preventivos.” 
(OIT, 2018,166)
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En el marco del foro internacional 
organizado por UNI y FESUR, donde 
la Comisión Técnica Asesora de AEBU 
presentó su investigación Sistema de 
pensiones en América Latina, el Equipo de 
Representación de los Trabajadores en el 
Directorio de BPS hizo entrega a AEBU de 
un reconocimiento especial.

La plaqueta fue entregada por Ramón 
Ruiz y Sol Maneiro, en nombre del ERT, y 
recibida por el presidente de AEBU, Elbio 
Monegal.

Equipo de Representación 
de Trabajadores en el BPS 

homenajeó a AEBU

En el acto, Ruiz explicó que este 
homenaje se realizó “por toda la labor 
que realizaron durante el año pasado 
hacia las elecciones del BPS”. Además, 
destacó que es “doblemente meritorio” el 
esfuerzo de AEBU, ya que “la mayoría de 
los trabajadores bancarios no votaron el 
28 de noviembre (por pertenecer a la Caja 
Bancaria), pero sí ayudaron”.

Radio Camacuá
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Instituto Cuesta Duarte analiza 
el impacto de la inflación en los 

hogares uruguayos

El Instituto Cuesta Duarte (ICUDU) realizó 
un estudio relacionado a la inflación, el 
precio del aceite y su efecto en el bienestar 
de los hogares. Se trata de dos miradas 
complementarias de un mismo fenómeno. En 
el documento, el ICUDU recuerda que la 
inflación es uno de los fenómenos económicos 
que afecta de manera más rápida a la 
población, deteriorando la calidad de vida o 
bienestar de los hogares.

Asimismo, indica que una nueva caída de salario 
real en 2022, en el marco de una economía 
que según las proyecciones gubernamentales 
se expandirá 3,8%, “va a representar una 
nueva pérdida en la participación del ingreso 
total para los trabajadores”, en la medida en 
que salario y empleo crecerán menos que la 
riqueza generada.

Además, destaca que “en una economía 
como la uruguaya, donde no existen estudios 
ni análisis sobre la composición de los 
precios a nivel nacional, los procesos de 
fuerte crecimiento de los precios conducen 
a que algunos sectores, con mayor poder de 
mercado, tiendan a apropiarse de ganancias 
extraordinarias. Esto es, en el marco de 
subas de precios que se producen por 
distintos factores, quienes detentan poderes 

oligopólicos, tanto en la producción como 
en las cadenas de distribución, tienen mayor 
posibilidad de remarque de precios para así 
apropiarse de rentas extraordinarias, incluso 
si no se enfrentan a subas en los costos que 
ameriten el alza de precios”.

Para ver el informe completo ingresar en:
h t t p s : //w w w. c u e s t a d u a r t e . o r g . u y/
s i te s /d e fa u l t /f i l e s /m e d i a /2 0 2 2 - 03 /
Precios_17032022.pdf

Portal PIT-CNT

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Índice de Febrero aún no fue publicado

Índice Precios al Consumo - IPC
Febrero 2022 - 3.28%

PRÓXIMO PAGO: 29 de abril de 2022

Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
Atienden martes desde la hora 15.30 a las 17.30

 Pedir hora en Secretaría al 
2 916 10 60 int: 307

https://www.cuestaduarte.org.uy/sites/default/files/media/2022-03/Precios_17032022.pdf
https://www.cuestaduarte.org.uy/sites/default/files/media/2022-03/Precios_17032022.pdf
https://www.cuestaduarte.org.uy/sites/default/files/media/2022-03/Precios_17032022.pdf
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Queda en nuestra memoria

Como lamentable corolario de un extenso pa-
decimiento, falleció en el ocaso del 2 de marzo, 
nuestro querido, entrañable compañero, amigo 
de siempre, de inquebrantables principios: mo-
rales, sociales, políticos, Jorge Luis Giambruno 
Balparda.

Fue, para mí, el hermano varón que no tuve. 
Vivíamos en barrios aledaños, no obstante nos 
conocimos en la escuela y desde entonces 
marchamos juntos, liceo, basquebol en el 
cuadro del lugar, Banco República y más de 
veinte años en Playa Grande de Piriápolis. 

Trabajador infatigable: hogar con mujer y cuatro 
hijos, hacía difícil pese a compartir ingresos, 
satisfacer a cuatro “limitas” por decir lo menos; 
debió recurrir al doble empleo, con su secuela de 
fatiga, poco descanso y escasísima distracción.

Sin embargo fue funcionario valioso, que pudo 
realizar su carrera y ganarse el aprecio, la 
simpatía y el apoyo de compañeros y de las 
mejores jerarquías, pues tenía la peculariedad 
de ser sumamente amable, criterioso, 
razonador, solidario, sindicalista acérrimo, con 
gran sentido del humor; en suma un ser humano 
esencialmente político, que con palabra serena 
analizaba y explicitaba los problemas del 
momento.

No fue un dirigente sindical, pero sí un muy 
importante integrante de comisiones, dentro 
del Banco y en AEBU. En estas tareas debió 
debatir, muchas veces, con empecinados 
delegados patronales que pese a ser también 
funcionarios, olvidan que son trabajadores y se 
oponen a derechos, aspiraciones y conquistas 
obtenidas y en ejecución. Se sienten como si 

fueran de otra clase, como si hubieran ascendido 
a clase media. Un salario mayor, puede generar 
mejores condiciones de vida, jamás un cambio 
de clase social. Quien dependa principalmente 
de un salario es UN TRABAJADOR, asi sea 
oficinista, profesional universitario o servidor  
público.  (Algunos   de aquellos “ Representantes 
Patronales” fueron en dictadura, señaladores 
de compañeros para ser detenidos; el Negro 
fue una de sus víctimas). 

Su natural bonhomía, su afectuosidad, en una 
palabra: su don de gentes, hacía e hizo, que 
fuera un compañero de consulta, un referente 
inevitable, que concitaba el aprecio y la reunión 
de compañeros y amigos donde diera lugar; ya 
jubilado, hacían legión para visitarlo en Playa 
Grande.

Padre ejemplar, comprometido con las mejores 
tradiciones del Uruguay, República, Democracia, 
Libertad, movimiento sindical único en el 
mundo, luchador inclaudicable por mejores 
condiciones de vida (salud, trabajo, vivienda, 
enseñanza, cultura, amor, solidaridad, amistad, 
unidad en la diversidad); sufrió como muchos, 
los aberrantes avatares de la cruel dictadura 
cívico-militar, que asoló Uruguay. Dos hijas al 
exilio, una aún continúa, otro preso y torturado 
sin piedad, el resto, en una falsa legalización, 
haciendo secretamente tareas “prohibidas”.

A su esposa, a sus hijos, a familiares, a compañeros 
y amigos, nuestro más emocionado pésame, 
en momentos de transida congoja, por la 
ausencia de quien conquistó merecidamente, 
un destacado lugar entre los imprescindibles. 
Al Negro un hasta siempre, hermano.

                                                         Félix Martínez

 GIAMBRUNO
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Si te gusta escribir, leer novelas y ver películas te invitamos a que te unas a nuestro 
Taller de Literatura y Cine. 

Vamos a aprender a ver y leer con otros ojos, vamos a aprender a degustar la literatura 
y el cine, vamos a aprender criterios estéticos.

Taller Literario del CDA
de Jubilados y Pensionistas

Escritura, novelas y películas... para compartir

Te invitamos a este grupo que es un alimento 
creativo semanal, para expandir los límites de 
la rutina cotidiana. Todo esto en un ambiente 
ameno.

Vamos a disfrutar y a gustar del arte literario 
y cinematográfico en un viaje que apuesta a ir 
más allá del simple entretenimiento.

La dinámica del grupo consiste en una reunión 
semanal donde de forma alternada vamos a 
comentar: en una reunión una película y a la 
siguiente reunión una novela. Desde el inicio y 
cada quince días vamos a proponer una película 
y una novela de tal forma que tengan tiempo 
de ver y leer antes de cada reunión. Además 
una consigna de escritura todas las semanas y 
la lectura de los textos de los participantes con 
la correspondiente devolución.

Martes de 10 a 12 horas
Reunión a través de Zoom

Coordina: Carlos Gómez Guerrero
Por informes 094 446527

Se puede integrar a partir de cualquier momento del año.

Pueden concurrir todos los jubilados y pensionistas de AEBU, las personas que concurren al 
sector deportivo y los afiliados a la Biblioteca de AEBU de todo el país.

Se proporciona acceso a todos los materiales que vamos a comentar. 

Por cualquier duda o consulta
pueden comunicarse

a la Secretaría de Jubilados
29161060 int. 307
o con su delegada

Celide Beltrán 099947287

El Coro de AEBU comenzó sus ensayo s
Los miércoles  de 15 a 17 hs Sala del 3er piso de AEBU

Pueden concurrir todos
los jubilados y pensionistas
de AEBU, socios del sector

deportivo y afiliados culturales
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Pese a todo lo dicho hasta el momento, igualmente 
vale la pena detenernos en el proceso que dio 
marco a la construcción de la unidad de acción de 
variopintas organizaciones sociales, culturales y 
políticas que llevaron a cabo el proceso heroico de la 
recolección de firmas, en un contexto caracterizado 
inicialmente por el “muro de silencio” con el que 
intentaron detenerlo los defensores de la LUC 
con la complicidad de los medios hegemónicos de 
comunicación. 
En un principio, las restricciones a la movilidad y 
la situación sanitaria generaron desmovilización 
y enlentecimiento del ritmo de recolección de 
firmas. A esto se sumó la aprobación por mayoría 
en el Parlamento nacional, a propuesta del Poder 
Ejecutivo, de una ley que restringió el derecho de 
reunión. También recordemos que la Comisión 
solicitó al  Parlamento la suspensión del plazo 
para la entrega de las firmas mientras esa norma 
estuviera vigente. “…no pedíamos un día más, 
pero tampoco un día menos de los consagrados 
por nuestra Constitución… Pero la solicitud no tuvo 
eco, la campaña debió proseguir, con pandemia, 
restricciones a la movilidad y derechos políticos 
recortados”. (1) 
Tanto la militancia política, social y sindical 
organizada de base, así como varios de sus 
dirigentes y/o representantes se pusieron la campaña 
al hombro, saliendo a la calle a buscar las firmas y 
-contra muchos pronósticos- superando obstáculo 
tras obstáculo, se forjó la “hazaña democrática”, 
recolectando casi 800 mil firmas, 30% del padrón 
electoral, para convocar al referéndum.
El 8 de julio de 2021 la entrega de firmas se 
transformó en una gran fiesta democrática, 
donde miles de uruguayas y uruguayos salieron 
a la calle, a celebrar que “se había llegado”, se 
logró un debate democrático sobre “el país que 
queremos”. “Habíamos afirmado que, en este 
país, la solidaridad, la inclusión y la participación 
democrática tienen quien la defienda. ¡Como para 
no estar contentos!”(1.)
El domingo 24 de octubre, en el Velódromo Municipal 
se lanzó la campaña por el SÍ a la derogación de 135 
artículos de la LUC. La Comisión Nacional por el SÍ 
presentó los ejes centrales de la campaña haciendo 
énfasis en que “la LUC no es Uruguay”, definiéndola 
como una “causa nacional”. 
En cuanto a los argumentos esgrimidos para la 
defensa del SÍ diremos, en general, que lo central 
fue transmitir a la sociedad que la LUC representa 
una reforma estructural que barre con muchas 
conquistas democráticas y sociales logradas en años 
de lucha del movimiento popular; define un modelo 
de desarrollo basado en favorecer la concentración 
de riqueza en pocas manos, generando como 
contrapartida, rebajas salariales, recorte del gasto de 
la inversión pública y la reducción del rol del Estado 
en detrimento de la población más vulnerable. 

Resumen de la campaña por el VOTO SÍ, 
con el diario del lunes

Partiendo de la premisa: “la LUC no es el Uruguay 
que queremos”, desde las organizaciones políticas, 
sociales y culturales, surge la figura estratégica del 
“militante de a pié, como principal protagonista en el  
recorrido pueblo a pueblo, barrio a barrio y mano a 
mano en todo el país, informando a la ciudadanía. 
Es de total justicia afirmar que la campaña por el SÍ, 
no hubiera sido posible sin esa formidable red de 
organizaciones que a lo largo y ancho de Uruguay 
le dieron soporte, con escasos recursos materiales, 
logrando sostener el vínculo en el territorio con la 
ciudadanía. 
En este punto, queremos reconocer y saludar el 
rol de nuestra AEBU a través de la participación de 
los compañeros que integraron la Comisión, Juan 
Fernández, Martín Ford, Silvia Suárez y Gerardo 
Forino, quienes dieron cuenta del nivel de amplitud y 
compromiso de nuestro sindicato con el movimiento 
popular. 
También es necesario destacar que en el 
transcurrir de este proceso quedaron conformadas, 
además de una Comisión Nacional, Comisiones 
Departamentales en los 18 departamentos del 
interior, y ocho comisiones (una por municipio) en 
Montevideo, y también se han conformado múltiples 
comisiones locales en localidades y zonas. Éstas 
fueron tejiendo esa red social que abrió el debate 
democrático en que hemos participado, hombres y 
mujeres representantes de organizaciones sociales, 
partidos políticos, personalidades de la academia, la 
cultura y el deporte.
Hoy “con el diario del lunes” y a modo de mínimo 
balance, ha quedado en evidencia la existencia de 
dos visiones de “modelos de país” que a primera 
vista, divide a nuestra sociedad casi en partes 
iguales. ¿Esto qué significa?: haciendo nuestras las 
palabras del secretario general de AEBU, Fernando 
Gambera, respondemos que: “para los luchadores 
sociales no se gana o se pierde; se avanza o se 
retrocede”. (2)
Por tanto, compañeras y compañeros la lucha 
continúa, ahora es tiempo de afianzar y forjar 
entre todos el futuro de Uruguay, fortaleciendo ese 
entramado social que se logró construir, sustentado 
en valores esenciales de una sociedad democrática 
como son: el correcto ejercicio de la libertad el cual 
debe sostenerse en la existencia de condiciones de 
igualdad entre las personas y la justicia social.

“La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva.
Lo salvará su conciencia y en eso me apuesto el alma” 

(3). 
Referencias: Internet
1. “Lanzamiento de la campaña por el SI”. Página 

web PITCNT; 
2. Programa “La letra Chica”, emisión de fecha 

28/03/2022.; 

3. Verso de canción “Pare primo la canoa” Zucará. 
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Una triste tradición recorre la historia de los 
edificios teatrales en todo el mundo: el incendio. 
El fuego borró los escenarios donde en el Siglo 
XVI Shakespeare y Marlowe estrenaron sus 
obras y fueron las llamas de otros incendios que 
en el S.XX arrasaron con el Auditorio Nacional 
del  Sodre  y cerraron el propio Solís. A pesar del 
tiempo, y de haber pasado de la madera al telón 
cortafuegos, los teatros se siguen incendiando. 

Cuando en 1998 el Solís tuvo su incendio la 
Comedia Nacional recaló durante varios años 
en generosas salas del teatro independiente.

 Hoy la Comedia tiene su lugar, pero los 
teatros de la ciudad vuelven a arder tras una 
pandemia que ha dejado teatros cerrados, 
endeudados y artistas y público alejándose de 
nuestra actividad. Si bien nuestra casa no se ha 
incendiado, nos sentimos huérfanos, porque el 
teatro independiente del cual la Comedia nace 
y se nutre constantemente, sigue sufriendo un 
incendio.

Pero resurgir de las propias cenizas es parte 
de nuestra tradición teatral. Por eso este año la 
Comedia Nacional buscará establecer lazos de 
acción y creación hacia la comunidad a la que 
pertenece. 

Somos mucho más que un elenco que hace obras, 
somos un grupo de artistas que busca artistas 
para hacer arte. Como siempre hemos hecho, 
iremos al encuentro de actores, dramaturgos 
y directores, escritores, fotógrafos, dibujantes, 
realizadoras audiovisuales, arquitectos. Porque 
el territorio de la Comedia Nacional es el corazón 
y el corazón es grande. En 1951 Margarita Xirgú 
dio un discurso donde habló del teatro y la 
esencia actoral con palabras que en este nuevo 
comienzo cobran fuerte vigencia: Somos unos 
pequeños monstruos deshumanizados, que 
vivimos otras vidas, otros seres.

Jamás sabemos si la obra va a gustar, pero 
tenemos el convencimiento de que los versos 
o las palabras que van a pronunciar nuestros 
labios están bien escritas.

El público responde siempre a esa noble 
intención. Y su aplauso coincide con el de 
los espíritus más selectos, con no hay que 
descender para agradar.

No debemos buscar nada más. Nos debe guiar 
siempre un ideal de belleza.

Con la misma pasión y compromiso, en este 
tiempo inaudito que nos pone a la salida de 
una peste, es que pensamos, trabajamos y so-
ñamos esta programación para nuestra ciudad, 
nuestro país y el mundo. Con desafíos y espe-
ranzas renovadas, intentaremos transformar el 
incendio en faro y las cenizas en la base del 
teatro del futuro. Siempre el teatro.

Teatro

María Rosa Carbajal

Palabras del flamante director artístico 
de la Comedia Nacional Gabriel Calderón

Primer estreno de la comedia 
nacional temporada 2022

Autoría y dirección de Leonor Courtoisie 
inspirada en la novela La mujer desnuda 
de Armonía Somers. 

Dramaturgismo: Laura Pouso.

La Mujer Desnuda fue la primera novela 
publicada por Armonía Somers en 1950, 
suscitando un escándalo en el ambiente 
literario uruguayo de su época. La 
protagonista es Rebeca Linke, una mujer 
que al cumplir los 30 años se corta su 
cabeza y al volver a ponérsela se despoja 
de su moral, identidad y su ropa. Así 
comienza un viaje que escandaliza a todo 
un pueblo. Esta perturbación poética y 
moral atentó contra la calma burguesa 
de aquel Montevideo. Más de medio siglo 
después, su libertad, su fuerza, su poder 
onírico y, sobre todo, la presencia de una 
mujer desnuda, nos sigue perturbando. 

Estreno:
2 de abril 

Sala principal del Teatro Solís

Gabriel Calderón
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Hogar Bancario
de Ayuda al Joven

Agradecimiento
Queremos agradecer a Fredy Ramos, como así 
al equipo de compañeros, que se encarga de la 
adquisición y entrega de las mochilas y útiles 
escolares que AEBU dona habitualmente al 
comienzo del año escolar a los niños del INAU, 
que son atendidos en el Hogar Bancario, al que 
también aportamos mensualmente muchos 
de nosotros por medio de débito de la Caja 
Bancaria.

El director del Hogar, psicólogo Pablo Galvez, 
siempre agradece el apoyo que los jubilados y 
pensionistas bancarios brindan a los 24 niños 
residentes en la institución.

Destacamos que AEBU también les otorga 
becas para integrarse al sector deportivo en 
las actividades de escolares o liciales según la 
edad.

Con el fin de continuar esta obra solidaria que 
se inició en el año 1956, compañeros bancarios, 
invitamos y agradecemos a quienes deseen, 
incorporarse a la nómina de colaboradores con 
el Hogar o que decidan incrementar su actual 
aporte.

Adjuntamos el formulario para actualizar o 
adherir a la colaboración solidaria, el que 
podrá ser enviado a AEBU, luego de llenarlo y 
firmarlo, al mail jubilados@aebu.org.uy o por 
correo postal a AEBU jubilados, Camacuá 575 
o entregar el formulario en recepción de AEBU.

Por consultas llamar al 2916 10 60 int. 307 de 
11 a 17 hs.

FORMULARIO PARA SOCIOS 
DEL HOGAR BANCARIO DE AYUDA AL JOVEN

Señor Gerente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

Por la presente solicitamos a usted se descuente mensualmente de mi 

pasividad, la suma de $.........................(...............................................................................

...................... pesos) para ser vertidos en la cuenta de AEBU por concepto de 

contribución solidaria con el Hogar Bancario de Ayuda al Joven.

Nombre.................................................................................................... CI: ..............................

Firma ...............................................................................

mailto:jubilados@aebu.org.uy



	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

