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Orgullo, tareas
y advertencias
Juan Pedro Ciganda

I
Mayo de 2022 será tiempo de festejar – del
modo que se pueda – los ochenta años de vida
de la Asociación de Bancarios del Uruguay.
La vieja AEBU, la que conocí en Buenos Aires 344
(no me dio la antigüedad en el cargo de estar
vivo para ver el y los lugares fundacionales),
tiene un nuevo cumpleaños en el siglo XXI que
rememora aquel nacimiento en medio de la
segunda guerra mundial, en 1942.
Mientras millones de seres humanos morían
en el enfrentamiento a los nazis, en este solar
del océano Atlántico, esquina Rio de la Plata,
un grupo de trabajadores de cuello y corbata
decidían unificar esfuerzos, fundar un sindicato
apostando a los mejores caminos para la defensa
de sus derechos, los de todos los trabajadores
y la democracia uruguaya.
Su andar a lo largo de ocho décadas ha sido
un ejemplo vivo y probado – no declarado –
de independencia, que es uno de los valores
centrales del movimiento sindical del país,
materializado en el PIT CNT, al cual nuestra
Asociación ha brindado siempre su cuota de
responsabilidad y unidad, para luchar por las
reivindicaciones, la libertad y la República.
En esa historia hecha al andar, el sindicatorepresentación indiscutida del gremio- ha tenido
sin duda aciertos y errores. No vacilo en aseverar
que la afirmación de los valores fundacionales
ha sido siempre preeminente y que el gremio
y su expresión sindical han sabido siempre
corregir la plana cuando se tuvieron desaciertos.
La ausencia de equivocaciones es exclusivo

patrimonio de seres individuales o colectivos
que nada hacen.
El balance general no puede sino llenarnos de
orgullo a todos los que hemos sido y somos
afiliados a la asociación.
II
En la etapa actual de Uruguay, recientemente
marcada por una expresión cívica ejemplar –
más allá de que a medio país no le guste el
resultado de la consulta realizada- se presenta
un futuro sin duda difícil, dado el contexto
nacional e internacional.
Intuyo que las contradicciones entre sectores de
la sociedad se agudizarán y una clara tendencia
en materia social y económica parece afirmarse,
en cuya orientación el salario y las pasividades
tendrán tendencia a ser las variantes de ajuste.
La dirección del sindicato, en todas sus ramas, la
de la central de trabajadores, tienen por delante
la misión nada sencilla de dar la discusión
y ayudar en la definición de orientaciones.
Estarán en juego puestos de trabajo, salarios,
pasividades, un proyecto de país productivo
y en crecimiento, o el retroceso hacia etapas
superadas.
III
“Pinta tu aldea y pintarás el mundo” es una frase
atribuida a León Tolstoi, genial escritor ruso.
Confío que, dada la situación mundial, alguna
autoridad nacional no censure a esta revista
por la mención.
Pero la sustancia profunda de la
aseveración, relativa a la naturaleza
humana, a sus fortalezas, debilidades,
grandezas y limitaciones, no puede
llevarnos a olvidar la vereda de enfrente.
Hay que mirar un poco al mundo para
entender en qué baldosa estamos
parados y cuáles son las condiciones
que el planeta nos impone en nuestra
diaria brega por la vida civilizada. No
para paralizarnos sino para caminar
mejor. Y si queremos acriollar más la
idea: para no pechar alambrados.
A 80 años de la fundación de AEBU, el
mundo sigue en guerra. De la caliente.
culminada en 1945 se pasó a la “Fría”
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mundial de Qatar o las elecciones del año 2024
junto a nuevas tinelizaciones de los medios de
comunicación, que cada día demuestran que
es mas rentable remar en una determinada
dirección, en la que la inteligencia asintomática
predomina.
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Mas ello supone no solamente creernos que con
la tercera o cuarta dosis estamos vacunados
contra catástrofes, sino obviar que nuevas (y
viejas) formas de autoritarismo se pueden incluir
en las previsiones meteorologicas, que acaso
en los informativos de las 19 horas no aparecen.
La seguiremos.
Feliz cumpleaños, compañeros de todas las
generaciones de AEBU.
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y desde que ésta fuera finiquitada entre 1989 y
1991, el orbe no tuvo un día de paz. A veces uno
tiene la sensación de que luego de 20 años de
tranquilidad, asueto bélico y reparto de juguetes
para los niños, estamos “otra vez” en guerra.
Einstein decía que había solamente dos cosas
que le permitían pensar en “lo absoluto”, el
universo y la estupidez humana, aunque sobre
el universo tenía dudas…
Yo estimo, sin pretender corregirle la plana
al hombre de “la relatividad”, que habría que
agregar un tercer elemento, que por lo menos
compite con el universo y la estupidez: la
hipocresía. Pero dejémoslo por ahí para evitar
invasiones de espacio. Ya habrá tiempo.
Sencillamente, la brega por la paz, las iniciativas
por el desarme, el cuidado del ambiente (sin el
cual todo otro programa será un
desocupado más, porque no habrá
planeta para aplicarlo), tienen que
estar en el estudio y las reflexiones
d e n u e st ra g e n te, p a r t i d o s ,
sindicatos, organizaciones
sociales, academia.
La pequeñez cuantitativa de
nuestro país no es argumento para
no cumplir con esa tarea. Tenemos
mil opciones de foros, ámbitos y
plateas donde hacer llegar nuestro
pensamiento.
Lo antedicho va en matrimonio,
concubinato o todo tipo de lazo,
con otro razonamiento.
Podemos quedarnos quietos,
mirarnos el ombligo, otear el
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Conducción decidida a resolver
extensa agenda
Durante el acto de toma de posesión de las nuevas autoridades, el
presidente Elbio Monegal detalló las prioridades para el próximo período.
Son varios los frentes de lucha que tiene abiertos
el sindicato y sobre cada uno de ellos profundizó
Elbio Monegal en su discurso del 5 de mayo,
cuando se cumplieron 80 años de la fundación
de AEBU.
El primer tema citado fue nuestro compromiso
con las ollas populares, a cuyo sostén
contribuimos desde hace más de dos años para
«que cada uruguayo o uruguaya, a esos que el
gobierno —que solamente se preocupa por los
‘malla oro’— les dio la espalda, puedan tener su
plato de comida por día».
Monegal contrastó la escasa asistencia
alimentaria del gobierno a los más desfavorecidos
con el trato preferente recibido por los sectores
agroexportadores, y condenó la teoría del
derrame económico y la apuesta a los «malla
oro». Para el dirigente fue clara la pérdida que
sufrió Uruguay al aplicar esta receta: «Los únicos
que recibieron ese derrame fueron los bancos
internacionales, porque el stock de depósitos
creció en 9000 millones de dólares y se lo
llevaron para afuera. Y aquí se sigue premiando
a los ‹malla oro›, y no se le da la importancia
que se le debe dar a la gente que está pasando
hambre», sostuvo.
Posteriormente se refirió a la situación de los
bancarios oficiales, con sus ingresos en caída
y víctimas de una recarga en su trabajo diario
por la no reposición de vacantes. «Tenemos un
convenio colectivo en la banca oficial vencido
hace más de un año y sus trabajadoras y
trabajadores están perdiendo salario real», y
la única explicación que se encuentra para
justificar esta situación es «que el gobierno
quiere hacerles perder salario real», a pesar de
tratarse de «empresas que no son deficitarias;
por el contrario son empresas que han dado
ganancias y muchas ganancias».
Destacó también como compromiso del sindicato
la importancia de «apoyar las movilizaciones de
los compañeros de la banca oficial» mediante
la generación de «una estrategia que hasta ahora
no hemos tenido, una estrategia colectiva con
el apoyo de todas las agrupaciones, para poder

Elbio Monegal - Foto: Manuela Amengual

enfrentar esto todos juntos, firmar un convenio
colectivo en la banca oficial y poder decir que
no va a haber más pérdida de salario real en la
banca oficial».
El presidente no encontró «ninguna justificación
lógica para que la OPP se niegue a llenar las
vacantes en los bancos oficiales», para compensar
la falta de más de mil trabajadores jubilados en
los últimos años. Y como consecuencia de este
déficit humano que desgasta a los trabajadores
y perjudica la calidad de los servicios, sostuvo
que «la que se beneficia es la banca extranjera,
porque la banca extranjera no tiene ningún
límite para tomar nuevos trabajadores y reclutar
nuevos talentos. Y por lo tanto, son los bancos
extranjeros los que se llevan a estos recursos que
tanto necesitan los bancos oficiales para poder
seguir dando un servicio de calidad, como los
uruguayos se merecen».
Frente a esta realidad Monegal llegó a la
siguiente conclusión: «El Banco República, el
banco de todos, parece que es de todos menos
de algunos, menos del gobierno, menos de la
OPP, menos de los que no se preocupan en
absoluto por el banco país, el banco que vuelca
los mayores recursos a Rentas Generales. Sin
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a permitir. Y vamos a luchar contra el Citibank
embargo se benefician los bancos extranjeros
y contra el resto de los bancos privados hasta
cuya plata va a parar a Estado Unidos, a
que los compañeros del Citi tengan estabilidad
Canadá, a España, a otros lugares, y que acá
laboral».
no dejan un peso en Rentas Generales para que
se puedan pagar las jubilaciones, la salud y la
Ahora se acerca una nueva ronda de los consejos
educación. Por lo tanto este es un compromiso
de salarios y los trabajadores fueron convocados
de nuestro sindicato para encararlo seriamente,
al Consejo Superior Tripartito por parte del
con una estrategia pensada que nos lleve a
Ministerio de Trabajo. En esta instancia —informó
lograr los objetivos».
Monegal— el gobierno anunció que «estaba muy
preocupado por el empuje inflacionario, y que
Otro frente importante de lucha se encuentra en
por lo tanto entendía que se debía adelantar el
el sector privado, en el cual AEBU tiene afiliados
ajuste para los trabajadores privados. Pero el
en 80 empresas. «También tenemos desafíos en
ministerio fue también claro en decir que [este
el sector privado. Soportamos una crisis enorme
ajuste] era parte de la negociación colectiva y
en la cual el sindicato pudo mantener los puestos
que si las cámaras empresariales decían que
de trabajo de todas y todos los compañeros,
no, no iban a votar con los trabajadores. O
pero todavía hoy quedan trabajadores en
sea, un lindo saludo a la bandera por parte del
el seguro de desempleo. Y el compromiso
gobierno». A su entender este se muestra por
nuestro, el compromiso de AEBU es que esos
un lado «preocupado por el empuje inflacionario
compañeros salgan del seguro de desempleo y
y cómo este golpeaba a los salarios», pero por
vuelvan a sus puestos de trabajo porque eso es
otro «simplemente dice ‘nos parece que se
para nosotros fundamental», porque «la defensa
debería adelantar el ajuste salarial’ pero nada
de los puestos de trabajo y de la estabilidad
más que eso. Por lo tanto, también nos vamos a
laboral de trabajadoras y trabajadores del
tener que movilizar en el sector privado para que
sistema financiero es para nosotros uno de los
estos compañeros mantengan su salario real».
pilares fundamentales que ha mantenido a esta
institución de pie durante 80 años».
Otro asunto que preocupa y ocupa a AEBU desde
Más adelante el conductor
reelec to se refirió al
conflicto con Citibank,
«un banco que está
rompiendo un pacto no
escrito, que no existe en
negro sobre blanco pero
por la vía de los hechos se
respeta y se respetaba en
dictadura». Abundó luego
sobre el tema y recordó
que «desde el año 1985
para acá hemos tenido
múltiples conflictos con
la banca, pero nunca un
banco se plantó y nos
dijo ‘vendí el negocio y
quedan 16 trabajadores
en la calle’. Nunca. Y hoy
el Citibank, enancado en
estos aires que soplan
en Uruguay desde marzo
Marcelo Ronchi, Elbio Monegal y Juan Fernández, titulares de los tres
de 2020, cree que puede
consejos, en el acto por los 80 años de AEBU | Foto: Manuela Amengual
echar a la gente diciendo
hace tiempo es la reforma de la seguridad social,
‘no tengo lugar donde colocarlos y por lo tanto
al que Monegal calificó como «un tema central
se van a la calle’. No vamos a permitir que el
no solo para AEBU» sino también «para el
Citibank destituya a esos 16 trabajadores porque
movimiento sindical en su conjunto» porque
hizo un negocio enorme, porque vendió la
«corta horizontalmente a toda la sociedad, nos
cartera y la vendió a muy buen precio. Acá no
golpea a todos». Al respecto afirmó: «Como
estamos hablando de una empresa fundida, acá
parte del PIT-CNT, como parte indisoluble
es una empresa que hizo un negocio sobre la
de nuestra central única, acompañamos esa
espalda de los trabajadores, y eso no lo vamos
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movilización para que la reforma de la seguridad
social, si es que se hace, sea con la base de un
pacto social donde todos los actores estemos
presentes».
Dentro de este gran tema nacional el dirigente
ubicó la defensa de Caja Bancaria, «que ha
venido siendo atacada en los últimos días
por parte del nefasto doctor Rodolfo Saldain,
el padre de la reforma que hoy estamos
sufriendo». Esta reforma «como es mala, hay
que reformarla. Y para reformarla lo ponen a
él al frente de la presidencia de la Comisión de
Expertos en Seguridad Social [CESS]. Y, como
no podía ser de otra manera, los documentos
que emanan de la CESS lo que muestran es
que todas y todos vamos a estar peor, que nadie
gana con esa reforma. Pero peor que eso: nadie
siquiera empata, todos perdemos».
También se refirió el dirigente a la situación
política planteada alrededor del hierro candente
que significa para la coalición de gobierno
este proyecto de ley: «Esa es la reforma que
propone la CESS sobre la que a estas horas
están redactando el proyecto de ley que el 12
de mayo el presidente de la República le va
a mostrar a los legisladores de la coalición,
buscando que puedan votar la reforma, porque
no todos los legisladores de la coalición están
de acuerdo con este mamarracho, [algunos]
no quieren pagar los costos políticos. Y uno se
pregunta: ¿por qué es que no quieren pagar
costos políticos? Porque si la reforma fuera
buena nadie paga ningún costo. Es porque
es un mamarracho, es un desastre y lo único
que hace es condenar a los futuros jubilados
a una situación mucho peor que la que hoy
tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir
defendiendo nuestra Caja Bancaria».
La situación de nuestro instituto previsional y la
vigencia de su ley de reforma fueron defendidas
por Monegal. Al respecto destacó: «En su

asamblea general del año 2008 AEBU apoyó
una reforma [de Caja Bancaria], esa reforma
tiene varias etapas, y estamos transitando
todavía etapas de esa reforma. Por lo tanto
no se puede —libre de cuerpo como hace el
doctor Saldain— decir que la Caja Bancaria
necesita otra reforma. La Caja Bancaria no
necesita ninguna reforma, la Caja Bancaria tiene
la reforma que necesitaba en el año 2008 y
empezó a regir en 2009. Y es la que el gremio
bancario apoyó y la vamos a defender porque
es una buena reforma, porque los números
actuariales dicen que Caja Bancaria no tiene
problemas como afirma el doctor Saldain».
La realidad es otra: «Es obvio; hubo una crisis
sanitaria y se tuvieron que pagar seguros de
desempleo. Muchos compañeros no aportaban
porque estaban en el seguro, hubo empresas en
las que sus trabajadores no estaban afiliados
a AEBU que despidieron trabajadores. Y eso,
junto con la decisión política del gobierno
de no llenar las vacantes de la banca oficial,
pegaron en los números de la Caja. Pero no
estamos en la situación que se dice, y la Caja
Bancaria es realmente un referente, un orgullo
para nuestro sistema de seguridad social en el
que puede haber aporte intergeneracional»,
destacó el presidente reelecto. «La Caja
Bancaria, distinta a otros modelos, no apuesta
por el individualismo, apuesta por lo colectivo,
por la solidaridad, y eso lo queremos mantener.
Queremos mantener un instituto solidario que
se preocupe por los trabajadores que tienen
menos recursos y que se pueda en algún
momento equilibrar los números de la caja sin
necesidad de una reforma».
Para ver el discurso completo ingresar en:
https://youtu.be/Oe_zfApTiak
Para ver la celebración del 80 aniversario
ingresar en: https://youtu.be/Tw_e6K6rG78

PRÓXIMO PAGO: 31 de mayo de 2022
Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Marzo 2022 - 4.37%

Índice Precios al Consumo - IPC
Marzo 2022 - 4.42%
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
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Bancarios, para pensarnos
en colectivo

Andrea Moreni

Varios trabajadores bancarios y dirigentes
de nuestro sindicato han escrito, desde 1969,
diferentes historias, investigaciones y crónicas
sobre AEBU, editadas con la responsabilidad de
los propios autores. La vocación y conciencia
histórica de los mismos trabajadores hizo que
cada uno de estos relatos y pesquisas, tuviera
variados contextos históricos, perspectivas,
fuentes orales y documentales, así como
métodos de investigación, lo que permitió
enriquecer, sin lugar a dudas, la bibliografía
nacional sobre sindicalismo uruguayo. Por
citar algunos, nombro a Juan Pedro Ciganda,
a Carlos Bouzas, a Hugo Cores, a Leomar
Pastorino, Jorge Chagas, Héctor Ruiz Valente,
Ricardo Mantero, entre otros.
Más cerca en el tiempo, en 2013, la Secretaría
de Prensa y Propaganda con motivo del
70°aniversario de AEBU, publicó una revista
Juntos trabajamos por una historia mejor,
cuya editorial anunciaba el compromiso de
profundizar en la investigación sobre AEBU y
sus siete décadas de vida en ese entonces. Al
año siguiente, en 2014, algunos compañeros
reunieron a varias generaciones de militantes
y fue publicada la revista Cronología de
AEBU, 1942 – 2014, material guía, bajo la
responsabilidad de Roli Giraldi, Raúl Varela y
Gustavo Weare.
Con la intención de trabajar en una publicación
orientada por un propósito histórico que
permitiera conocer mejor nuestra organización
sindical, nos embarcamos en un proyecto más
sistemático de investigación, con la mirada
puesta en el compromiso con la historia de
los trabajadores, de cara a los 75 años del
sindicato.
Fue así que, junto a la dirección de AEBU,
iniciamos las primeras reuniones con Gerardo
Caetano, historiador y politólogo, a quien
presentamos la intención de reunir la historia
de AEBU en una publicación. Producto de
estos encuentros y de una comunicación con el
investigador, finalmente, en diciembre de 2016,
se presentó el proyecto para conmemoración
del 75° aniversario de AEBU. Éste se componía
de un libro conmemorativo y otro de
testimonios.
Este esfuerzo editorial tiene como objetivo
aproximarnos al proceso de 75 años de
construcción del sindicato de los trabajadores
del sistema financiero y acercar una mirada
a AEBU en su perspectiva histórica y social.

Asimismo se contribuye a provocar la memoria
y el intercambio entre generaciones, apoyados
en el valor del patrimonio documental de nuestro
sindicato mediante la contribución de fuentes
orales, fuentes documentales y fotográficas. La
publicación pretende adecuarse a las formas
de lectura contemporánea al mezclar análisis
y contexto, narración y memoria testimonial,
texto e imagen, desde un formato claro y a la
vez atractivo.
La edición del libro llevó un largo proceso. Los
investigadores entrevistaron distintas fuentes
orales, dirigentes, trabajadoras y trabajadores,
abordaron documentos de nuestra biblioteca,
archivos y colecciones documentales, prensa
periódica, pesquisas de otros académicos, a
lo que sumaron una selección de fotografías
pertenecientes a nuestro acervo sindical.
“Parece lo consecuente con la historia de un
sindicato cuyos fundadores —en una América
Latina donde la dictadura era la regla y en un
país que apenas asomaba de la propia— no
quisieron ceñir su objeto a la redención del
bancario. Se cargaron la obligación de ser voz
moral y democrática. Incluso antes de consumar
la fundación, en noviembre de 1941, cumplieron
su primer paro en homenaje a las víctimas de un
nazismo todavía victorioso en todos los frentes.
Pero esta historia en realidad empieza antes.
Le toca ahora al lector recorrerla”. (Caetano, G.
Bancarios. AEBU. Montevideo. 2022. p 9)
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AEBU renovó autoridades en
elecciones ejemplares
Luego de ser suspendidas a causa de la
pandemia, en la última semana del mes de abril
del presente año se realizaron las elecciones en
AEBU.
Se renovaron las autoridades, incluido el Consejo
Directivo Autónomo (CDA) de jubilados y
pensionistas.
En esta ocasión en el sector de los jubilados,
se presentó solamente la lista 1925, no hubo
oposición.
Y la elección tiene validez por un año, a causa
de la pandemia. El próximo año se realizarán
las elecciones por dos años, como era práctica
habitual.
A pesar de ello, la participación de los afiliados
fue muy importante, lo que refleja la adhesión de
los pasivos al sindicato bancario, la comprensión
de que era fundamental apoyar al sindicato
en momentos muy complicados, donde no se
descarta que el Poder Ejecutivo presente un
proyecto de ley de reforma de la Seguridad
Social, incluida la Caja Bancaria, inconveniente
para nuestros intereses.
El acto eleccionario implica que el afiliado asista
a votar al local donde se instalan las mesas,
en AEBU en la capital y en clubes deportivos
(Malvin y Brou), o en el interior en la Sucursal
del BROU o donde existan locales Seccionales
Departamentales de AEBU.
Es motivo de alegría el reencuentro con muchos
compañeros que hacía años no veíamos,
rememorar las luchas que compartimos,
con acuerdos y desacuerdos, pero siempre
manteniendo la unidad y el apoyo a este
sindicato que nos cobijó.
Siempre nos emocionamos cuando se presentan
a votar compañeros caminando con bastones, o
acompañados por familiares y hay muchos con
edad avanzada, incapacitados, en sus casas, que
lamentan no poder votar. En la próxima hay que
organizar con más tiempo el voto epistolar. El
apoyo y adhesión al sindicato no tiene límites.
Valoramos el esfuerzo de los jubilados que
participaron en las mesas de votación,
organizando. A los funcionarios de AEBU,
imprimiendo las listas, instalando las mesas,
aprontando las computadoras. Los integrantes
de la Comisión Electoral y los militantes de
las agrupaciones, enviando las urnas con los
materiales, y resolviendo las dificultades que
se les presentaba a cada momento.

Los militantes del Interior del país, atendiendo
las mesas de votación y llamando a votar.
En homenaje a los jubilados, a los funcionarios
de los seccionales del interior y militantes
activos que participaron en la elección del CDA
de jubilados y pensionistas, vamos a mencionar
sus nombres y las disculpas si nos olvidamos
de alguna/o :

Montevideo
Club Malvin- 26 de abril 2022
Nils Corsino, Luis Bardazano, Hebert Díaz,
Juan Schneider.
Club Banco República- 27 de abril 2022
Graciela Zina, Mónica Gallinares, Eduardo
Marques, Pedro Cantón.
En el local de AEBU, Camacuá y Reconquista,
los días 25, 26, 27 y 28 la votación y el 29
de abril, el escrutinio.Lelia González, Julio
Betervide, Roli Giraldi, Miguel Martinez, Mary
Linich, Mario Kolenc, Nora Silva, María Gonzalez,
Julio Pellegrini, Carmen Silverio, Adriana Felipe,
Mónica Gallinares, Pedro Steffano, Hebert
Díaz, Pedro Cantón, Celide Beltran, Beatriz
Jantos, Alvaro Morales, Daniel Barbiel, Eduardo
Maggioli, Christina García, Hugo Lombardo,
Gladys Barcelo, Mary Villamil, Selva Barrere,
Beto Buere, Walter Berriel y Milton “Purrete”
Antognasa. Faltaron por enfermedad el Vasco
Echartea y Leopoldo Laferranderie.

Interior del país – 22 al 26 de abril 2022
Suc. BROU –Shopping Costa Urbana
Rolo Cousillas, Gianella Giles, Miriam Larroque
Suc. BROU Atlántida- Jorge Luis Servetti,
Eduardo Boetto.
Secc. AEBU Maldonado- Jorge Cabrera, Luis
Taruselli, Solís Rocha, Func.Noelia Curbelo.
Secc.AEBU Mercedes- Oscar Bello, Richard
Izaguirre, Mario Antuña, Jesús Sosa.
Secc.AEBU Colonia- Nelson Geymonat, Jorge
Geymonat, Secr. Mónica Dovat.
Secc.AEBU Paysandu- Francisco Debali, Raúl
Horta, Alfredo Núñez, Luis Pérez, Secret. Dalila
Marsiglia.
Secc.AEBU Tacuarembó- Miriam Laborde,
Daniel Muñoz, Gabriel Sarríes, Wilmar González,
Maria José Menendez.
Secc.AEBU Nueva Helvecia- Secr. Giselle Tourn,
Gerardo Otero.
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Secc.AEBU Salto- Secr. Lourdes Meirelles,
Osvaldo Mesa, Federico Margall, Walter Dartaz,
Raul Orta.
Secc.AEBU Trinidad- Walter Sena, Daniel
Monua, Martín Durán, Rubén Leman.
Secc.AEBU San José- Baltasar Sartori, Irma
Méndez, Secret. Natalia Hernández.
Suc.BROU Rivera- Julio Escobar -JubiladoSecc.AEBU Treinta y Tres- Secret. Ileana Riceto.
Secc.AEBU Artigas- Aníbal Ojeda, Héctor Dos
Santos, Secret. Marisa Silvera.

Secc.AEBU Durazno- Mariela Basterech, Alcides
“pucho” De Souza; Colabora Maria E.Acuña,
Secret. Patricia Nuñez.
Secc. AEBU Melo- Secret. Silvana Marquez.
En el resto de las localidades se votó en la
Sucursal del BROU, atendiendo las mesas de
votación los funcionarios, situación no exenta
de dificultades, por la afluencia de público y la
carencia de personal en algunas sucursales, a
causa de no cubrirse las vacantes.

Hablaron las urnas
La Comisión Electoral dio a conocer oficialmente anoche las nuevas autoridades de AEBU surgidas de las recientes elecciones
En cada caso los nombrados inicialmente
son los presidentes de cada cuerpo.
La nueva integración del Consejo Central es
la siguiente: Elbio Monegal, Fernando
Gambera, Pablo Andrade, Mariana Larraz,
Claudia Rodríguez y Martín Ford por la lista
98; Roberto Bleda y Sandra Leguizamo por
la lista 1955; Álvaro Legaspi y Victoria Rossi
por la lista 319575810999, y Dante Romero
por la lista 17.
Los electos para el Consejo del Sector
Financiero Oficial son: Marcelo Ronchi,
María Estoup, Roberto Umpiérrez, Sofía

Szodo y Carmen Gambera por la lista 98;
Lorena Lavecchia, Rafael Fernández y
Matías Arbizu por la lista 319575810999;
Mauricio González y Verónica Guedes por
la lista 17, y Diego Olivera por la lista 1955.
El Consejo del Sector Financiero
Privado quedó integrado de la siguiente
forma: Juan Fernández, Patricia Fisher,
Ruben Baptista, Anahí Vicario, María Yáñez,
Walter Tabeira, Viviana Grajales y Sonia
Lezama por la lista 98; Zully Andreoli y
Gerónimo Bera por la lista 1955, y Makarena
Steffano por la lista 17.

En el Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas los cinco integrantes
pertenecen a la lista 1925 y son los compañeros Hebert Díaz, Ramón Giraldi, Miguel
Martínez, Lelia González y Julio Betervide.

Hebert Díaz

Ramón Roli Giraldi

Miguel Martínez

Lelia González

Julio Betervide

La composición completa de todos los órganos puede consultarse en el acta adjunta de la Comisión
Electoral.
Archivos complementarios:
22.05.05 ACTA DE PROCLAMACION 2021–2023_0.pdf
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PIT-CNT
Día de lucha y propuestas

Luego de dos años de emergencia sanitaria,
el movimiento sindical volvió a la avenida del
Libertador a conmemorar el 1° de Mayo con
la gente en las calles, en un acto masivo a la
altura de la mejor historia sindical. Además del
acto central en Montevideo, en el interior del
país también se realizaron decenas de actos y
encuentros en el marco del Día Internacional de
las Trabajadoras y los Trabajadores.
La jornada comenzó con tres caravanas que
recorrieron la capital hasta llegar a la Plaza
Mártires de Chicago. Desde allí se marchó,
tal como estaba previsto, hasta la esquina de
avenida del Libertador y Valparaíso, lugar donde
se ubicó el estrado.
Minutos antes del inicio, ingresó la histórica
columna de Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos, y después que la platea de
autoridades estuvo completa con la presencia
de representantes de distintos ámbitos de
la sociedad, la política y la cultura, como así
también del ministro de Trabajo, Pablo Mieres y

el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, un
colectivo de AFUSODRE realizó una intervención
artística que fue calurosamente celebrada por
los miles de trabajadoras y trabajadores que se
hicieron presentes.
Los discursos de la secretaria general del PITCNT, Elbia Pereira, la responsable de la Secretaría
de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre y del
presidente de la central sindical, Marcelo Abdala,
trazaron distintos ejes de análisis de coyuntura,
reclamos y fundamentalmente, propuestas
para el gobierno y posturas a considerar por la
sociedad en su conjunto.
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Abdala: “Por la perspectiva de ir a una sociedad más
democrática, más igualitaria, sin enajenación, sin explotación”
El mensaje del presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, en el acto
central de 1° de Mayo, remarcó las
inequidades existentes en nuestra
sociedad, y denunció aquellas
cada día más evidentes entre
el sector más rico y las grandes
mayorías de la población. Abdala
fustigó el deterioro del salario
real en un marco de recuperación
del Producto Bruto Interno. “De
qué salarios estamos hablando
Hablamos de que una enormidad,
42% de los ocupados, no solo
asalariados, ganan menos de 25
mil pesos mensuales. Se trata de
650 mil compatriotas según datos
del año2020. De ellos 413 mil son
asalariados, además, en esa cifra alrededor
de 230 mil asalariados deben intentar hacer
algo con menos de 15 mil pesos mensuales.
100 mil pobres más en 2020 que se han
reducido, pero que al día de hoy hay 65 mil
compatriotas pobres, un tercio de los cuales
son niños y adolescentes. A nivel del empleo,
un desempleo de 7,4% de 132 mil compatriotas.
La generación de nuevos puestos de trabajo,
que ha sido básicamente construida a partir
de salarios empobrecidos, tiene la friolera de
alrededor de 15 mil trabajadores, que es casi
un 40%de los nuevos empleos asignados que
trabajan al día de hoy en los Jornales Solidarios.
La inflación, que bien relataban nuestras
compañeras, casi un 14% subió el índice
medio de salarios mientras que la inflación
trepó un 19%, lo que nos da este deterioro
del salario real de 4,5%”, indicó. “Desde el
punto de vista de este contexto en el abajo,
esa producción aumentó estimulada por los
sectores agroexportadores, que aumentaron
su volumen de exportación y aumentaron su
volumen de precio a nivel internacional. A
título de ejemplo, la carne aumentó un 40%
del precio internacional, la soja un 15%, el
maíz y el trigo un 20%, los lácteos un aumento
del 30%. Las exportaciones aumentaron un
17% respecto al año 2019. En este contexto
estos sectores que están en la cúspide de la
acumulación de riqueza y capital observan
de qué manera objetivamente están pagando
menos impuestos que el conjunto de la
sociedad. ¿De qué sector estamos hablando?
De 1.700 empresas que logran exportar. 25

empresas, solamente 25 logran exportar la
mitad del total de exportaciones de nuestro
país”, apuntó.
“Objetivamente por la dureza y frialdad
de los datos de la realidad material que es
económica, se viene impulsando un proyecto
de desarrollo de crecimiento excluyente,
concentrador de la riqueza y que exacerba la
desigualdad natural en un régimen en donde
los poderosos siempre van a tener mejores
condiciones para aumentar su ganancia que
las grandes mayorías de nuestro pueblo.
Desde nuestra perspectiva hay que cambiar
elementos sustantivos de la política económica
para que efectivamente este crecimiento de
desigualdad no se mantenga en un año en que,
en principio, estaba prevista la recuperación
del salario real, pero que la suba de los precios
inclusive está depredando esa posibilidad. Mis
compañeras hablaron del carácter insuficiente
que, a nuestro leal saber y entender tiene
el planteo del Poder Ejecutivo para que
vastísimos sectores populares puedan llegar
en mejores condiciones a parar la olla y de
llegar a fin de mes”, remarcó.
“Existen condiciones rumbo en nuestra
cabeza y en nuestra acción a una estrategia
de desarrollo incluyente, que diversifique
la matriz productiva, que distribuya no
solo en ingresos, sino en la riqueza y que
profundice la democracia en conjunto. Existen
las condiciones de una agenda diferente y
de otras propuestas. Estamos convencidos
que sí, si es que nosotros establecemos una
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orientación de acción, negociación colectiva,
movilización, lucha y diálogo que abra la
pauta para un camino diferente. Por ejemplo,
en primer lugar, este 1° de Mayo plantea
que suban las asignaciones familiares y la
Tarjeta Uruguay Social (TUS) destinando 300
millones de dólares a tirar una mano para los
más desposeídos”, dijo. Asimismo, señaló que
el Poder Ejecutivo “ya demostró que este
recurso se puede utilizar porque sobre cumplió
las metas de ahorro fiscal por un volumen
de 350 millones de dólares, sobre cumplió
sus propias metas. ¿No es posible cambiar
en esta rendición de cuentas para mejorar
asignaciones familiares y TUS y sacar a miles
de la pobreza?”.
En otro punto de su intervención se refirió
a los jornales solidarios y planteó que
necesariamente se debe abrir un espacio
de negociación entre las intendencias, el
Poder Ejecutivo, y ofreció la colaboración
del PIT-CNT como un actor fundamental para
ayudar a encontrar soluciones y evitar que
miles de personas queden en situación de
vulnerabilidad y precariedad. En este sentido,
dijo que la gente no puede “terminar en la
calle” cuando terminen los jornales solidarios
y señaló que una primera medida tendría que
pasar por una prórroga de esos contratos.

Propuestas
“Es verdad, el ministro de Trabajo nos dijo
que tomaría nota de este planteo y que el
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Poder Ejecutivo respondería. Y es verdad
que la respuesta fue negativa, pero dentro
de nuestras cualidades está la persistencia.
Nadie se va a asombrar en que el movimiento
sindical insista en reclamar el aumento del
salario mínimo nacional. Ahora nomás, ya,
porque eso tiene un alto impacto, en la gente
que está abajo del todo, un planteo de este
tipo sería aquí y ahora una mano tendida a
los más desposeídos”, dijo en otro momento
de su intervención. Asimismo, señaló la
importancia de aumentar la inversión pública
en infraestructura, buscando desarrollo de
trabajos que apunten al desarrollo integral
del país de todo lo que se pueda hacer por
parte de la administración central y de las
empresas públicas, que no se deben gestionar
con criterio fiscalista, sino que tienen que ser
una locomotora del desarrollo productivo y
social de Uruguay.
Otra de las medidas que planteó el movimiento
sindical este 1° de Mayo fue que se acelere
el Plan Nacional de Vivienda como forma de
atender una necesidad básica de los sectores
populares, al tiempo que sería una forma más
de generar mano de obra. También reclamó
la instrumentación de un sistema de compras
públicas como forma de defender la industria
nacional y de generar puestos de trabajo de
calidad.
“Ahora que se abre una discusión en los Consejos
de Salarios privados y públicos, cuando
el propio Poder Ejecutivo objetivamente
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reconoce que se quedó corto con los criterios
salariales presentados en 2021 porque en la
agenda debería empezar ahora la recuperación
del salario real. Negociación concreta de
aumento de salario, recuperación de lo
perdido, aceleración de los escalones que
permitan recuperar salario, lo cual involucra
a los jubilados y a los pequeños sectores
microempresarios que viven de la demanda
interna. Proponemos la apertura inmediata de
un proceso de negociación tripartita o diálogo
cuyo centro donde todos los esfuerzos, sin
dogmatismo, podamos negociar la necesidad
de un plan de generación de puestos de trabajo
de calidad como centro de las preocupaciones
de las políticas públicas y las acciones que
empresarios, el sistema político, el gobierno

referéndum y trazó algunas líneas estratégicas
de cara al futuro. “Si miramos las cosas
desde el punto de vista de acumulación de
fuerzas, nuestras redes de vínculos, la unidad
de los sectores populares en cada sector
de la sociedad, convenciendo, escuchando
también, el nivel de unidad militancia en
último término es infinitamente superior a lo
que nosotros teníamos al principio del año
2020. Por tanto, nuestro reconocimiento a
todos nuestros compañeros que se pelaron
los talones y salieron a esta batalla. Por
tanto, pensando de aquí a 20 o 30 años en
una estrategia de desarrollo, diversificando
la matriz productiva para construir una
democracia más profunda, nuestro PIT-CNT
plantea, en unidad con nuestros pueblos de

y la clase trabajadora podamos desarrollar
para generar trabajo de calidad”, subrayó. “No
decimos que nuestra perspectiva sea la única,
no compartimos poner a los trabajadores
en el banquillo de los acusados y a nuestros
representantes de la clase trabajadora en el
directorio del Banco de Previsión Social (BPS),
Ramón Ruiz, y no decimos que tengamos la
verdad sagrada, pero solicitamos con modestia
que el Poder Ejecutivo no presente el proyecto
elaborado por la comisión técnica y que
convoque a un diálogo social para la seguridad
social con todos los involucrados donde entre
todos levantemos una perspectiva”, agregó.
Por último, dirigió su análisis a la reciente
campaña de recolección de firmas y por el

América Latina, la participación de todos los
sectores populares, organizaciones, de un gran
congreso del pueblo, que resuelva los vectores
programáticos para avanzar y las claves de
la organización y la lucha que se programa.
Esto se hace entre todos, no se hace desde
un gabinete o en un escritorio, es en cada
barrio y en cada lugar de trabajo, por el pan de
compañeras y compañeros que están pasando
mal, por las perspectivas de las soluciones
concretas que planteamos y que esperamos
el miércoles tengan alguna respuesta positiva
y por la perspectiva de ir a una sociedad más
democrática, más igualitaria, sin enajenación,
sin explotación”, sentenció.
Portal PIT-CNT
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Incremento de medidas contra
Citi por despidos
En una concentración que contó con más de 200 participantes, unida al
SUNCA AEBU reclamó contra 16 despidos realizados por el Citi en medio
de un negocio multimillonario

Movilización frente a obra del Citi, ayer, en Carrasco
| Fotos: Javier Pérez Seveso

Desde fines del año pasado, AEBU viene
denunciando la conducta ruin de banco
estadounidense que ha hecho un negocio de
4500 millones de dólares sobre la base del
despido de 16 trabajadores. El Citi continúa
su actividad en nuestro país y aún afirma su
presencia, con la construcción de un importante
edificio en las cercanías de Rivera y Arocena, en
pleno centro de Carrasco.
Justamente ayer, en Rivera y Costa Rica -a
una cuadra de esa esquina estratégica-, AEBU
realizó una concentración junto al SUNCA frente
a la obra en construcción del importante edificio.
Llegadas las 15 horas, a una numerosa presencia
de dirigentes y militantes de nuestro sindicato
se sumaron los 100 trabajadores de la obra,
quienes entraron en paro parcial para participar
de la protesta.

éxito los objetivos», y agradeció «la solidaridad y
respaldo de los compañeros del SUNCA ante los
despidos que estamos enfrentando, anunciados
en el mes de diciembre pasado».
Sobre este punto el consejero abundó en detalles
y narró que se han sucedido varias rondas de
diálogo desde diciembre hasta abril, «y no se ha
dado ninguna solución laboral a los compañeros.
Ellos vendieron, sin los trabajadores, un negocio
muy importante de varios miles de millones
de dólares a una empresa que está ubicada en
Zonamérica. A nuestros compañeros el banco
les anunció la desvinculación el 16 de diciembre».

Antecedente a tener en cuenta
Tras las gestiones infructuosas, «ahora estamos
incrementando las actividades para enfrentar
estos 16 despidos que todavía no tienen
solución, que es lo que queremos; la solución a
los puestos de trabajo en esa empresa», explicó
el dirigente. Esta realidad la contrastó con un
episodio sucedido cuando el Citi le vendió a
un banco de plaza una parte de sus negocios:
«Hace ocho años ellos transfirieron las carteras
de familias y tarjetas al banco Itaú. Entonces
se participó a AEBU de la realización de ese
negocio y se trasladó esa cartera al comprador
junto con 42 compañeros que trabajaban en
aquel sector». Se trata de un antecedente a
tener en cuenta en las circunstancias actuales
y que, para Tabeira «tiene mucho peso, porque
en ese momento hubo un acuerdo de todas las
partes para la transferencia del negocio con los
compañeros involucrados, quienes hoy todavía
están en el banco Itaú».
Para los compañeros que ahora están afectados
por un negocio de un volumen mucho mayor con
la empresa Insigneo, «no hubo ninguna solución
planteada al sindicato. Lo único anunciado fue
la desvinculación», destacó Tabeira.

Walter Tabeira

Abierta la parte oratoria hicieron uso de la
palabra el secretario de organización de la
departamental del SUNCA y otro integrante de
ese cuerpo y la cerró el consejero del sector
privado Walter Tabeira. Este último expresó a
Portal AEBU que la movilización «cumplió con

Movilización
Portal AEBU

Mayo 2022

cda/15

cda/16

Mayo 2022

Costo político
de una reforma regresiva
El Gobierno quiere imponer su proyecto de reforma de la seguridad social
y sostiene que si no se acuerda sobre la base de su diagnóstico no habrá
reforma

Sede del Banco de Prevision Social en Montevideo
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS (Archivo, 2021)

Demostrando su calidad de dirigente político
frontal y transparente, el senador Gustavo
Penadés puso recientemente sobre la mesa un
debate que recorre el sistema político: «Si no
existiera acuerdo, deberíamos replantearnos
si la reforma de la seguridad social debe ser
aprobada en este período».
Esta afirmación abre un conjunto muy amplio
de elementos a analizar: la responsabilidad del
gobierno de cumplir sus promesas de campaña;
su verdadera capacidad de negociación y
generación de acuerdos; la supremacía de los
intereses nacionales por sobre los objetivos
electorales; si la reforma de la seguridad social
es una cuestión exclusiva de los sectores
políticos, y otras interrogantes.
Los dichos de Penadés dejan en claro que
la propuesta de reforma es tan regresiva y
provoca tales daños que, si no la apoyan todos
los sectores políticos, deberá postergarse. Ese
es un elemento clave para debatir: el Partido

Nacional y su coalición de gobierno promueven
una pérdida de derechos y condiciones de
protección social tan significativas que pueden
costarle demasiado caras.
Ante esta constatación nos parece importante
plantearnos algunas consideraciones que
implican apartarnos de la lógica generada
hasta el momento. El senador nos propone un
concepto de profunda honestidad intelectual:
«Acá todos nos tenemos que hacer cargo de
un problema que todos sabemos que existe…
todos tenemos que asumir la responsabilidad
patriótica de que la reforma es impostergable».
Lo que no plantea es un camino de solución con
alternativas verdaderamente transformadoras,
orientadas a hacer de nuestro sistema de
Seguridad Social un modelo sustentable, sobre
la base de mayor cobertura, justicia, equidad y
suficiencia.
Pe n s a r l a re fo r m a d e s d e p e r s p e c t i va s
exclusivamente fiscales, iniciadas con recortes
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de beneficios, deterioro de condiciones de
acceso, y dejando afuera los principales
problemas que plantea el mundo del trabajo,
no solo tendrá costos electorales; también
profundizará los problemas existentes sin
solucionar las cuestiones de fondo.
Por ello no coincidimos con su afirmación de
que «terminó la fase técnica del trabajo. Ahora
empieza la fase política». La actividad y las
recomendaciones de la Comisión de Expertos
en Seguridad Social (CESS) recibieron amplios
aportes técnicos, pero fueron seleccionados
exclusivamente los que contribuyen a justificar
las orientaciones políticas del gobierno. Tanto
por la selección de referencias técnicas y
la orientación de sus propuestas, como por
los aspectos en los que no se tuvo voluntad
de ingresar, queda de manifiesto una clara
orientación política. Y allí radica el primer
obstáculo para la generación de acuerdos
patrióticos.
Tomando el guante arrojado por el senador
cuando expresó «en el Gobierno vamos a intentar
alcanzar siempre los máximos consensos»,
debemos reclamar algo imprescindible: esos
consensos deben surgir de un verdadero
diálogo social, como proponen tanto la OIT
como todos los organismos internacionales de
Seguridad Social. Un diálogo no acontecido
hasta el momento, a pesar de tratarse del
único instrumento válido para abordar un tema
tan trascendente sin el peso exclusivo de los
cálculos electorales.
Por ello, y desafiando a los actores políticos,
para pensar una reforma de la seguridad social
«fuera de la caja» electoral y proponerla en clave
de estrategia como país, podemos incorporar al
debate requerido un conjunto de aspectos que
deberían tener las bases de un acuerdo nacional
sobre la seguridad social:
 Adecuación de las edades jubilatorias sobre la
base no de la obligatoriedad sino de estímulos
a la permanencia en actividad.
 E st r u c t u ra d e p re st a c i o n e s m í n i m a s
universales y suficientes, que otorguen una
base de sustento digno para los beneficiarios
del sistema.
 Relación más directa entre el nivel de vida
alcanzado en la etapa laboral y la prestación
recibida en la etapa de retiro.
 Revisión seria de los mecanismos de acceso a
las prestaciones que reconozca las alternancias
de las y los trabajadores, y muy especialmente
el reconocimiento de los trabajos sociales no
remunerados de las mujeres.
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 Iniciar un proceso tendiente a desgravar el
empleo y a avanzar en el financiamiento
de la seguridad social desde el crecimiento
económico, la productividad y la evolución
tecnológica.
 Revisar claramente el régimen de AFAP, su
validez y la suficiencia de las prestaciones
que genera. Y en caso de considerarlo un
instrumento válido, eliminar su financiación
por comisiones para asociar sus costos de
funcionamiento a la rentabilidad que ofrecen
a sus afiliados.
 Repensar con claridad y seriedad la protección
que incluya a todos los colectivos sociales, con
especial énfasis en los pequeños y medianos
empresarios, los trabajadores informales y las
nuevas formas de empleo encubiertas.
 Revisar el sistema de exoneraciones, los topes
de aportación de los activos y los aportes
patronales fictos, que rompen con un régimen
de solidaridad y equidad contributiva.
 Modificar las contribuciones que realizan las
jubilaciones superiores a 10 salarios mínimos
nacionales.
 Abordar en forma integral todos los aspectos
de la seguridad social, desde una perspectiva
de protección de los ciudadanos en todas sus
contingencias y a lo largo de toda su vida.
Estos son solo algunos títulos que no están
incluidos o son contradichos por la visión
política de los técnicos de la CESS. Ellos podrían
abrir la puerta a la generación de una reforma
de seguridad social con perspectiva estratégica
para el país.
Ampliar la agenda desde una perspectiva de
promover un pacto social, que avance en la
generación de un mejor estado de bienestar,
debería ser el camino de una reforma que
no deba quedar en el camino, por sus costos
políticos, sino que pueda ser valorada como un
avance por la inmensa mayoría de la sociedad.
Porque mientras el sistema político solo piense
en cómo licuar los costos que les acarrea
reducir los derechos y la calidad de vida de las
grandes mayorías de uruguayos, seguiremos
atados a bloqueos y retrocesos. Pensar el
futuro para construir una vida mejor para todos
los uruguayos es el desafío que seguramente
unirá a las grandes mayorías.

Portal AEBU
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Comunicado a los afiliados
Frente a las expresiones públicas del expresidente de la
Comisión de Expertos en Seguridad Social Rodolfo Saldain,
surgidas de proyecciones elaboradas por un técnico contratado
por el BID, notoriamente diferentes a las de Caja Bancaria,
queremos expresar:
• La Caja Bancaria no ha accedido al contenido de dicho
informe, algo que sería imprescindible en atención a que
los profusos y constantes estudios presentados por nuestro
instituto arrojan resultados diferentes.
• Los actores integrantes de la Caja Bancaria están analizando
alternativas financieras que no implican vender sus activos,
tendientes a superar los efectos negativos de la pandemia
y de la eliminación de vacantes en la banca pública.
• La importancia del tema requiere que este se analice
en los ámbitos formales y no a través de los medios de
comunicación.
• Esperamos que el Poder Ejecutivo presente la información
que justifica las afirmaciones del doctor Saldain, para que
esto sea analizado técnicamente por todas las partes
involucradas.

Consejo Central de AEBU
Filial PIT-CNT
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Quedan en nuestra memoria
Se nos fue el alemán, y nada menos que un primero de mayo.
Néstor Nollemberger Helbling, fallecía a los 84 años de edad el 1° de mayo de2022. Uno de
los imprescindibles de quienes hablara Bretch.
Cuando se me encarga que escribiera algo, no me sentí capaz, lo había conocido ya jubilado.
Lo llamé a Enrique Bertone que trabajó muchos años con él, para que lo hiciera. Me dice,
venite mañana al mediodía hasta Aebu y conversamos.
Jamás imaginé encontrar al otro día, a los veteranos reunidos en Aebu, en claro testimonio
de que el alemán, muerto y todo, seguía convocando.
Allí estaban, además de Enrique, Alfredo Faber, Luis Vega, Euclides Martínez, Jorge Geymonat
y quien escribe.
Llevaría varias páginas contar todo lo conversado, aunque sería muy rico. Rescato sí, la firmeza
de sus convicciones y el cumplimiento de las medidas. Se dijo temperamental, confrontativo.
También se dijo que dedicó su vida a formar sindicato.
Hasta que llegamos a palabras que transcribo textual, porque epilogan lo dicho hasta ahora,
y lo definen de cuerpo entero, “..estamos acá porque estuvo Néstor” (Enrique); “..y Néstor
estuvo porque hubieron otros antes” (Luis); “estuvo en todas” (Euclides)
Era de esos luchadores que no precisan homenajes, la gente los recuerda porque no pasaron
en vano. Siempre decimos que cada vez que se muere un viejo de estos, se prende fuego
una biblioteca.
Referente de la seccional Colonia, trabajador del Caja Obrera.
Hasta siempre compañero..!!!
Nelson Geymonat

Falleció el Beto Buere, Alberto, hace unos pocos días, Podríamos hablar de su siempre comprometido actuar con el sindicato, con su ideología, o de los distintos bancos en los que
trabajó, o la cantidad de amigos que sembró.
Pero solo diremos que era entrañable, afectuoso pero firme, opinador y hacedor, un gran tipo.
Peleó contra su enfermedad, pero jamás perdió su bonhomía y compromiso.
Para muestra, el viernes estuvo trabajando en el escrutinio de nuestras elecciones hasta tarde,
el domingo, primero de mayo, festejó su cumpleaños, el lunes nos vino la noticia.
SALÚ BETO
Pedro Canton

Luis (Canario) (Lucho) Barrios, nos dejó en los primeros días de Mayo, un amigo chileno lo
llamaba “El Zita” por Zitarrosa, porque le gustaba cantar acompañado por la guitarra, en las
ruedas de amigos. Otro gran compañero del Sindicato bancario que se nos va, físicamente,
porque estará para siempre en nuestro recuerdo.
Integró la Comisión Representativa del BROU en los años oscuros de Dictadura que vivió el
País, fue detenido por las Fuerzas Conjuntas y procesado, por su ideología, comunista.
En la apertura democrática, fue restituido al BROU, y continuó militando a nivel sindical y
político.
Se jubiló y repartió su vida entre su domicilio en Montevideo, últimamente en el barrio Malvin
y una chacra en su San Carlos natal, junto a su compañera de ruta, Walkiria.
¡Hasta siempre Lucho Barrios!
Hebert Díaz
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Decimos Presente….
Porque todos somos familiares;
Porque en este contexto de profundos retrocesos, es cuando más urgente y
necesaria se hace la reivindicación por la memoria, la verdad y la justicia;
Porque nuestros desaparecidos son de TODAS Y TODOS.

Resumen de la oratoria de Madres y Familiares - 1° de mayo de 2022.
“…Volvemos a hacernos presentes reivindicando
que nuestros familiares fueron, son y serán,
parte de la clase obrera organizada, parte del
movimiento estudiantil y el movimiento social.
Los recordamos una vez más como lo que
fueron: luchadores y forjadores de un mundo
nuevo. Con sus fotos, repetimos firmemente
que nuestros familiares son parte indisoluble
de este pueblo. Son y serán los trabajadores y
los estudiantes, quienes mantengan y honren
siempre las banderas de verdad, memoria y
justicia.”
“…Una y otra vez, pregonan discursos que
buscan reescribir nuestro pasado y pretenden
dar vuelta la página. Debemos ser claros: no se
puede dar vuelta una página cuando la historia
continúa incompleta, cuando nuestros familiares
nos siguen faltando, cuando nos seguimos
preguntando ¿dónde están? ¿qué hicieron con
nuestros familiares?, “¿a quiénes defendían
cuando torturaban, cuando secuestraban
niños, cuando asesinaban maestros y mujeres
embarazadas, cuando desaparecían a aquellos
cuyo único crimen era pensar diferente?”.
“…No hay olvido ni reconciliación posible
mientras la verdad siga secuestrada. Y son 197
verdades que nos siguen faltando”.

“Ante estos embates que buscan tender un
manto de impunidad, reafirmamos que la
responsabilidad fue y continúa siendo del
Estado, quien debe comprometerse en la
búsqueda de la verdad, y asumir también su
accionar y complicidad en el Plan Cóndor, tal
como lo reconfirman y exigen las sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y los fallos del Tribunal de Casación de Roma.
El Estado nos debe respuestas. Debe responder
cómo, porqué y quiénes organizaron y ejecutaron
estos crímenes. Es el Estado quien debe develar
y desmantelar todas las mentiras forjadas por
la dictadura, sus cómplices y defensores, civiles
y militares.
Por ello, este 20 de mayo volveremos a
encontrarnos en una nueva Marcha del Silencio
bajo la consigna: ¿DÓNDE ESTÁN? LA VERDAD
SIGUE SECUESTRADA. ES RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO.

“POR ESO DECIMOS
PRESENTE”

Aebu reincorporó al padrón de afiliados
activos a nuestros cuatro compañeros
detenidos desaparecidos
Dentro del festejo por los 80 años de
AEBU se hizo entrega a familiares de
José Enrique Michelena, Julio Escudero
Mattos, Ary Cabrera Prates y Alfredo
Bosco Muñoz de una placa con la
reproducción del carnet de afiliado al
sindicato.
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Teatro

La Violación de Artemisia
El peligro de ser mujer

María Rosa Carbajal

El 14 de mayo se estrenó en el Teatro Circular la
obra La violación de Artemisia.
El dramaturgo y director es nada menos que
Jorge Denevi. La obra cuenta con un notable
elenco integrado por : Ileana López, Renata
Denevi, Pepe Vásquez, Félix Correa, Iván Rezx,
Martina Maresca, Luana Bovino, Emmanuel
Santos, Anthony Fama y Axel Darriulat.
¿Quién fue Artemisia?
En la Italia del siglo XVII, tener un talento
excepcional en la pintura podía valer poco o
casi nada si tu firma tenía nombre de mujer.
Artemisia Gentileschi (Roma, 1593) aprendió
a pintar desde que era niña en el taller de su
padre, un artista obsesionado con el estilo de
Caravaggio.
Luego, Artemisia fue la primera mujer en ingresar
a la Academia del Dibujo de Florencia y gozó de
cierta fama en su época, estableciendo lazos con
el duque Cosme II de Medici, intercambiando
cartas con Galileo Galilei y pintando, incluso,
frescos en la casa del sobrino de Miguel Ángel.
Un gran sector de la sociedad, sin embargo,
por ser mujer, no la aceptó como artista. En
numerosas ocasiones, sus cuadros no fueron
reconocidos como suyos y circularon bajo el
nombre de su padre, incluso después de su
muerte.
El equipo que pondrá en escena esta obra está
compuesto por Felipe Maqueira en vestuario y
escenografía, Eduardo Guerrero en iluminación,
Lucas Carrier Pujol en proyecciones y estará
en la sala del Teatro Circular, durante ocho
semanas, antes de realizar una gira por varios
teatros de Montevideo, con el auspicio de la
Intendencia de Montevideo.
Obra
La obra de Artemisia Gentileschi (1593-1656) es
clave, no solo por su innegable valor artístico,
sino para entender la situación de las mujeres
en la historia de las artes plásticas. Uno puede
preguntarse por qué hasta el siglo XX hubo
tan pocas mujeres dedicadas a la pintura.
Si Artemisia es una excepción, también es
una figura paradigmática para entender ese
fenómeno.
Nacida en Roma en 1593, hija de un pintor, Orazio
Gentileschi, seguidor del arte de Caravaggio,
Artemisia perdió a su madre cuando tenía 12

años y tuvo que dedicarse al cuidado de sus
hermanos menores, y a dibujar, que era su gran
pasión. En esa época no se permitía la entrada
de las mujeres a las academias de pintura, pero
Artemisia tuvo la suerte de poder aprender en el
taller de su padre, quien vio y valoró el talento de
la adolescente, la única mujer entre sus cuatro
hijos y la más dotada como artista. Preocupado
por la formación de Artemisia, Orazio le pidió a
Agostino Tassi, pintor especializado en paisajes
y perspectivas, que fuera el preceptor de su hija.
El tal Tassi se dedicó a acosar sexualmente a
Artemisia y un día la violó. Ella tenía diecisiete
años. Orazio, enterado de la situación, le exige
a Tassi que se case con su hija, cosa que este
promete, pero poco después se enteran de que
ya estaba casado. El padre de Artemisia resuelve
denunciarlo ante la Justicia.
Empieza así un período de humillaciones para
la muchacha. Según las actas del proceso,
el Tribunal sometió a varios careos tanto a
Artemisia como a Tassi. El violador consiguió
testigos falsos entre enemigos y discípulos del
taller de Orazio, que acusaron a Artemisia de
provocadora y promiscua. Como ella tuvo el
valor de describir la violación ante el Tribunal y
aseguró que era virgen hasta ese momento, fue
sometida a brutales torturas para que admitiera
lo que decían los falsos testigos.
A la tortura se sumaron humillantes revisiones
ginecológicas, para probar si el desfloramiento
era reciente o realmente la muchacha era
promiscua como aseguraban los testigos. Como
no pudieron probar lo que buscaban, finalmente
el Tribunal condenó a Tassi con una pena leve
de destierro que no cumplió en su totalidad.
Después se supo que Tassi había intentado
robar cuadros de Orazio e incluso asesinar a su
propia esposa.
Durante los años que duró el juicio, Artemisia no
dejó de pintar. Es de ese período su adhesión al
caravaggismo, al uso de las formas violentas y al
claroscuro. Pinta sobre todo heroínas mitológicas
y bíblicas, mujeres fuertes que, como ella misma,
enfrentaron la desgracia que les tocó vivir. Es
notable su Judith y Holofernes, que describe la
escena en que Judith mata a Holofernes para
salvar a su pueblo del invasor asirio. El cuadro es
de una violencia que sorprende y además de una
perfección formal que supera a muchos de los
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pintores del barroco italiano. Artemisia proyecta
en esas mujeres –la Susana bíblica acosada por
los viejos, Lucrecia que se suicida después de
ser violada, la Magdalena y la reina Cleopatra,
entre otras–, la violencia sufrida por ella misma.
Para lavar el honor de su hija, Orazio Gentileschi
la hace casar con un ayudante del taller, que es
a la vez un comerciante florentino, Pierantonio
Stiattesi, y la pareja se radica en Florencia. Con
Stiatessi tiene una hija y desde su nueva posición
social, empieza a ser valorada como pintora.
Artemisia toca el laúd, como se representa en
su autorretrato, y es acogida por los mejores
artistas de la ciudad. Michelángelo Buonarroti,
sobrino de Miguel Ángel, le encarga uno de los
frescos de la casa que organizaba en memoria
de su tío. Hasta los Médici le encargan pinturas y
Artemisia será la primera mujer en ser aceptada
en la prestigiosa Academia de Diseño. De ese
período es su amistad con Galileo Galilei.
Separada de su marido y radicada en Nápoles,
Artemisia se enamora de un joven de veinte años,
Francesco Maria Maringhi, lo que se sabe desde
hace pocos años al localizarse en Florencia en
el archivo Frescobaldi, las cartas de la pintora
dirigidas a su amante. Afianzada ya como artista,
su padre le pide que viaje a Inglaterra a ayudarlo
con los encargos de la Corte de Londres. Poco
después, Orazio muere en Londres y Artemisia
regresa a Italia y se instala en Nápoles.
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Por ese entonces tiene una relación con Pietro
Rinaldi, con quien tuvo a su segunda hija, Porcia.
Esta relación también termina y Artemisia vive
sola, encargándose de sus hijas y viviendo de
su pintura.
Por lo que se sabe, murió en 1656, probablemente
a causa de la epidemia de peste que asoló
Nápoles en esos años. Con el paso del tiempo
su obra fue prácticamente olvidada, y no pasó
de ser una nota al pie de página en las historias
del barroco. Incluso varios de sus cuadros fueron
atribuidos a su padre o a otros pintores de la
escuela de Caravaggio. Recién en los años 20 del
siglo pasado fue redescubierta por el historiador
de arte italiano Roberto Longhi, pero tuvo que
esperar a la segunda mitad del siglo XX para
tomar verdadera notoriedad en el contexto del
movimiento feminista. Desde entonces su obra
fue exhibida en los más importantes museos
de Europa y Estados Unidos. Hoy en día es
considerada una de los más notables artistas
del barroco italiano.
Funciones: sábados 21 hs. y domingos 19:30 hs.
hasta julio.
Teatro Circular
Entradas a la venta en Tickantel
Descuentos para Socio espectacular / La diaria
2x1

2 de mayo. Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar
A partir del año 2013, el 2 de mayo fue establecido como el Día Mundial contra el Bullying por más
de 3.000 asociaciones de padres y madres y diversas organizaciones no gubernamentales de todo
el mundo, con el objeto de concientizar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar
la violencia en los centros educativos; también poder establecer un protocolo de actuación ante
los casos de este tipo. Ese mismo año, la iniciativa fue aprobada por la UNESCO y posteriormente
homologada por los Parlamentos español y uruguayo, y el Senado argentino.
El bullying o acoso escolar se manifiesta en todos los estratos sociales y no existen mayores
diferencias por sexo o género, es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona ya sea de
forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en la víctima.
De acuerdo con estudios realizados por UNICEF, un alto porcentaje de los niños, niñas y adolescentes
en todo el mundo sufrió de acoso escolar en alguna oportunidad, por lo cual se estima que uno de
cada tres estudiantes es víctima de este tipo de comportamiento.

3 de mayo. Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa
Conmemoración de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de
comunicación africanos que participaban en un seminario de la UNESCO en el año 1991.
En dicha Declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como
elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo,
también se expresa de manera tajante que el concepto de prensa independiente tiene que ser
entendido como una prensa autónoma, donde los poderes públicos no tengan ninguna participación
ni control, ya sea de índole económico o político.
El lema para 2022 es “Periodismo bajo asedio digital”. Se reflexiona sobre el impacto de la era digital
en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad.
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Nos volvemos a encontrar
			 Lo necesitábamos …
Viajamos a Colonia el 10 y 11 de junio
Terminadas las elecciones en AEBU y ante
constantes pedidos de los compañeros viajeros,
les informamos de nuestro primer paseo del año.

Almorzamos en el almacén de piedra de la
Bodega Los Cerros de San Juan, de 1854,
actualmente monumento histórico.

Partimos de AEBU a las 8 y 30 horas.
Almorzamos en Granja Arenas y su museo de
lápices.
Visita guiada a la plaza de toros del Real de San
Carlos, recientemente remodelada.

Al regreso visitamos la fundación Kerayvoty,
una reserva de animales exóticos y autóctonos.

Nos alojamos en Casa del Sol, un hotel sencillo y
bonito con piscina climatizada y otros servicios
donde cenamos.
El segundo día vamos al museo Cars, espacio de
2.000 metros cuadrados, ubicado en San Pedro,
donde haremos un viaje en el tiempo.

Costo $ 7.800 Pagaderos con tarjeta de
débito y crédito hasta en 6 cuotas.
Inscripciones: comienza el 31 de mayo en
el 3er. Piso de AEBU, de 12 h a 16 h.
Los esperamos
Comisión de turismo social
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Reconocimiento de AEBU
a las ollas solidarias
Intervención del secretario general de AEBU, Fernando Gambera, en el
festejo del 80 aniversario y proclamación de las autoridades electas
Queremos reconocer a
gente que son de la casa
pero que no son del sistema
financiero, quiero llamar. a
todos los compañeros de la
red de Ollas al Sur, de la cual
somos parte, para tener un
reconocimiento con ellos.
Y quiero decir alguna cosa
que cale hondo en todos
ustedes.
Por allá por marzo de
2020 nos estábamos
reponiendo de hacernos
la idea de que venían por
nosotros, además de que
vino la pandemia, habrán
comprobado que vinieron por nosotros. Eso no
cabe duda. Apenas se instala la pandemia en
Uruguay, en el Secretariado del PIT-CNT dijimos
que lo que importa es la gente, lo primero es
la gente. Y la solidaridad no puede esperar
ni un minuto. Y así salió todo el movimiento
sindical, a dar todo lo que tenía de solidaridad.
En este sindicato, entre otras cosas, cocinar
algunos saben y otros no, pero teníamos una
cantina, que son muchachos de esta casa, que
cocinaron durante los dos años para atender la
olla popular los martes y los jueves en nuestra
casa. Son laburantes como nosotros, que están
al frente de esa cantina. Además, si hubiera un
compañero que no quiero cometer el error de
olvidarme de alguno, aquí está Guillermo Pastor
en representación de todos.

Y dijimos, lo otro que sabemos hacer es
administrar cuentas, porque somos del sistema
financiero; y abrimos una cuenta solidaria
en esa época, en marzo del 2020, para que
pudiera ser más fácil que la campaña del kilo,
porque si estábamos en cuarentena no íbamos
a poder traer el kilo. Y resulta que esa cuenta,
no me acuerdo cuántos millones son, pero son
millones de pesos que hasta el día de hoy sigue
produciendo esa cuenta y que ni muy lejos, el
mes pasado, antes del plebiscito, llevamos 600
kilos de cada producto de los que lleva una olla a
cada una de las ollas con la que tenemos relación
acá en Montevideo y zona metropolitana. Y en
el medio los compañeros trabajadores de AEBU
juntaron ropa, juntaron comestibles. AEBU
fútbol que está por ahí, Camblor, llenó ese hall
de comestibles, de ropa y demás,
con sus jugadores de la Liga
Universitaria, y sus jugadores,
los chiquilines del baby fútbol.
Además, hay que ser humilde
en la vida, y hay que saber de
lo que se sabe y de lo que no
se sabe hay que aprender. Y
como estamos enclavados acá,
pero bien, muy pocos vivimos
acá, no conocemos el territorio.
Entonces fuimos a buscar a la
ONG Idas y Vueltas, que conoce
a los migrantes, que conoce el
territorio, que conoce a la gente y
le pedimos ayuda para ponernos
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en el lugar que corresponde ayudar a la gente, al
lado de la gente y no ir a bajar línea ni a decir lo
que tienen que hacer. Por las dudas que algunos
dicen por ahí que fuimos a buscar votos, ni
fuimos a buscar un voto, ni fuimos contra nada
de lo que decía el gobierno, fuimos a pedirle a
la gente que nos diera una mano para ayudar
a otros que necesitan. Y hasta acá llegaron,
hasta acá dos años de gente que pone el lomo
para que otros compatriotas coman, hasta el
día de hoy que no tienen la libertad, para los
que hablan de libertad responsable, no tienen
la libertad de decidir lo que van a comer ni lo
que van a poner en su mesa, porque no les dan
la posibilidad de tener un trabajo digno y estar
adentro del sistema. Pero está la solidaridad, ahí
están los compañeros. Cuando no está el Estado,
cuando el gobierno no quiere saber más nada
que ahorrar plata, está la gente, está la gente
como ellos. Y por eso, sin más, voy a entregarles
un reconocimiento a toda la Coordinadora de
Ollas y a todas las ollas del Uruguay, pero a
través de los compañeros de la Red de Ollas al
Sur, de la que somos parte y parte indisoluble,
porque estos días estamos otra vez trabajando
junto a ellos. Muchas gracias por estar.

Mensaje de Luciana Peinado,
integrante de Red de Ollas al Sur
Muchas gracias por el reconocimiento. Queremos
transmitir el agradecimiento enorme de todas
las ollas populares de la Zona Centro Sur por
la solidaridad incondicional de la institución
que hoy cumple años, la Red de Ollas al Sur
tiene independencia para transitar su propio
camino. En el mismo sendero caminamos con
el conjunto del movimiento popular y con las
trabajadoras y trabajadores organizados. Ni
adelante ni detrás, acompañando y aportando
desde nuestro ámbito y autonomía, teniendo en
cuenta nuestros propios acuerdos. AEBU no solo
supo respetar esto, sino que se paró a nuestro
lado para armar el camino juntos, con el apoyo
de toda esta hermosa organización histórica.
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¡Salud compas! Felicidades por muchos años
más seguiremos construyendo comunidades
solidarias. Nosotros también tenemos un
regalito. Gracias
Para ver el reconocimiento completo ingresar
en: https://youtu.be/Oe_zfApTiak

Vuelta a parar la olla
En un nuevo año la situación del país
nos reclama la misma solidaridad y
el mismo esfuerzo que desplegamos
en años anteriores para apoyar a los
más desfavorecidos.
Tras un breve paréntesis y dado que las
urgencias de la gente continúan, AEBU reanudó
su colaboración con las ollas populares. Con
un remanente de la recaudación del fondo
solidario de 2021 se distribuyó este mes entre
varias ollas un total de 600 kilos de alimentos,
y ahora se reactiva la campaña tendiente a
obtener la financiación para la actividad de
las numerosas redes con que nuestro sindicato
colabora.
Para tal fin recordamos a los afiliados y amigos
de AEBU que está abierta la caja de ahorros
BROU 001549033-00003 a la cual pueden
hacerse transferencias electrónicas o depósitos
desde los cajeros. También se pueden efectuar
depósitos a través de Redpagos o Abitab
a la cuenta BROU 1510962030 (número
anterior al cambio del sistema).
Las redes y merenderos a los cuales llegan los
aportes solidarios son las siguientes: Red de
ollas Bella Italia; Red de ollas del Cerro; Red de
ollas al Sur; Red zonal 14 (Tres Ombúes); Olla y
merendero barrio Tapir; Olla y merendero Las
Leonas, Ciudad del Plata; Olla y merendero
Claveaux, Barrio Borro; Merendero y olla El
Tobogán, y Red de ollas Los Bulevares.
Se comenzó después de turismo -por tercer
año consecutivo- con la “olla en territorio”,
que funciona en dos locales de Ciudad Vieja.

