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Weare: “Debemos pensar la sustentabilidad
desde el lado de las personas”
En Camacuá Diario conversamos con el
compañero Gustavo Weare, expresidente de la
Caja Bancaria y militante de AEBU, para conocer
más sobre la ley que reformó a la Caja en 2008
y que hasta el día de hoy la mantiene sólida y
estable.
Haciendo historia, Weare recordó que en el
2008 la Caja Bancaria «era la única institución
que seguía con el acto 9 de la dictadura todavía
rigiendo su sistema jubilatorio», lo cual «le había
generado desequilibrios financieros, además
de un régimen que ya no se adecuaba a las
realidades del mercado de trabajo».
En ese contexto se imponía una reforma, la
cual tuvo varios pilares, entre los cuales Weare
destacó la «adecuación del campo afiliatorio»,
la «reforma de parámetros jubilatorios, que
ya no eran sostenibles actuarialmente» y la
introducción de un elemento fundamental: «un
nuevo modelo de financiamiento que sustituye
parte del aporte patronal por nómina por un
aporte sobre la actividad».
Weare señaló que para conseguir esa reforma
«hubo contribuciones de todas las partes» y
afirmó que «este cambio estableció un factor
de sostenibilidad».
El expresidente de la Caja también sostuvo
que los efectos de la pandemia «tienen
evidentemente un impacto sobre los números
de la Caja», pero dejó en claro que «la ley
tiene previsto un mecanismo sin necesidad de
modificarla».
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Finalmente, Weare criticó que para la reforma
actual se piense en el sistema jubilatorio
solo modificando la columna de los egresos.
«Si la justificación para eso es que aumenta
la expectativa de vida, y te planteás como
inamovible la columna de los ingresos, cada
vez vas a poder pagar menos», reflexionó, y
concluyó «Debemos pensar la sustentabilidad
también desde el lado de las personas».

Para oir la entrevista completa ingresar en:
https://n9.cl/po4il
Radio Camacuá
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El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) de junio 2022 registró una variación
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Entrevista a Ramón Ruiz
En este mes de agosto, para nuestro sindicato
bancario es fundamental rememorar una
situación crítica en la vida institucional de
nuestro país, ocurrida hace veinte años ya,
dolorosa por las severas circunstancias que
provocó en nuestra población, y en la que
contribuimos en forma sustantiva a encarrilar
hacia una salida que finalmente permitió la
recuperación del país. De ella, a lo largo de
estas páginas, darán cuenta algunos de los
actores más visibles en aquellos momentos en
su condición de conductores del sindicato.
Estos días son intensos, por la preocupación,
pero de indefiniciones varias en relación a uno
de los principales ejes de nuestra lucha. El
anteproyecto de reforma jubilatoria entregado
por el presidente a la Central, no tiene aún la
definición en todo su contenido de la propia
coalición de gobierno. Sin perjuicio de ello
queremos compartir como parte de este
editorial una nota realizada al compañero Ruiz, y
que da cuenta de aquellos aspectos que resaltan
de una visión global del mismo.
Radio Camacuá dialogó con Ramón Ruiz,
representante de los trabajadores en el BPS.
Ruiz reafirmó lo señalado por el PIT-CNT,
respecto a que la iniciativa del gobierno sobre
seguridad social genera «honda preocupación».
Este anteproyecto de ley, que yo me animo
a decir que ni siquiera es eso, sino que es un
borrador de un anteproyecto de ley, porque
está en una etapa de consulta a las distintas
organizaciones políticas.
En una primera lectura rápida el PIT-CNT expresó
sus preocupaciones sobre esta propuesta del
Presidente de la República que ahora está a
consideración de los partidos políticos.
AUMENTO DE LA EDAD JUBILATORIA
En primer lugar, a cuenta de un estudio más
profundo, tenemos algunos temas que no
necesitamos consultar a los técnicos o que no
necesitamos de mucho tiempo para opinar,
porque todos saben que nosotros no estamos
de acuerdo con el aumento de edad en estas
condiciones que plantea el anteproyecto, a
nosotros nos parece que es un tema que si
se resuelve como la única medida -que va a
solucionar nuestra seguridad social- estamos
equivocados. No se tiene que discutir esta

Ramón Ruiz | Foto: Portal PIT-CNT

medida en forma aislada o como única, sino
que se debe dar una discusión integral de varios
aspectos que están en este tema de la seguridad
social y en particular con que tiene que ver con
el sistema jubilatorio.
LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO
Por otro lado no debería llamar la atención y
nadie se debería sorprender, si decimos que
estamos en contra de los privilegios, si decimos
que se les tiene que aplicar un impuesto a las
altas jubilaciones que fueron otorgadas en
condiciones de privilegio.
LAS AFAP
Yo creo que nadie se puede asombrar, ni le
puede llamar la atención que nosotros nos
expresemos ante esta resolución con una
honda preocupación ante la profundización del
sistema de capitalización individual, porque para
nadie es novedad que el movimiento sindical
ha estado permanentemente planteando la
eliminación de las AFAP. Y esto no quiere decir
que no estemos de acuerdo con crear un pilar de
ahorro, pero ese pilar de ahorro tiene que estar
administrado profesionalmente por el Estado y
sin fines de lucro.
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
Por otro lado tampoco debe asombrar a
nadie que nosotros hemos reclamado, hemos
insistido en lo siguiente: No puede ser que para
ser sostenible económicamente -el régimen
jubilatorio está siendo insostenible desde el
punto de vista social- no puede ser que todas
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las medidas que están en este proyecto de ley de
alguna manera descanse sobre las espaldas de
los trabajadores. Nosotros entendemos que se
tiene que discutir cómo se financia la seguridad
social y por lo tanto se tienen que discutir y
crear nuevas fuentes de financiamiento para
el sistema de seguridad social y no solamente
tener como objetivo bajar el gasto de las
jubilaciones y las pensiones.
Nosotros entendemos que tiene que haber
medidas que le pidan a los sectores de mayor
capacidad contributiva un aporte para la
seguridad social. Y en ese sentido queremos
decir algunas de las cuestiones que tienen
que considerarse, y, a modo de información
para los que nos están escuchando, me parece
muy importante destacar: En primer lugar,
las exoneraciones de aporte patronal en 2019
implicaron una renuncia de los ingresos del BPS
de 189 millones de U$S y si a eso le sumamos los
sectores no gravados, que técnicamente están
exonerados también, la renuncia total asciende
a 223 millones de U$S. Esto provoca que en
Industria y Comercio la tasa efectiva de aporte
patronal no sea 7,5%, sino que esa tasa efectiva
queda en 5,8%.
En la Caja Rural -que tiene un régimen de
aportación muy beneficioso- en 2019 la
recaudación significó el 1,92% de su masa
salarial, muy por debajo de la tasa que aportan
otros sectores. Esto significa que aportan la
cuarta parte de lo que aportan las empresas de
Industria y Comercio. Recordemos entonces,
que las empresas de Industria y Comercio
aportan un 7,5% y el sector rural menos de un 2%.
LAS CAJAS PARAESTATALES
Durante décadas en la Caja Militar se otorgaron
altas jubilaciones en condiciones de privilegio,
incompatibles respecto a cualquier otro sistema
o subsistemas. Acá tenemos que decir que
el promedio del 20% de las pasividades más
altas de Caja Militar es de 136.000 $. Mientras
existen impuestos a las jubilaciones más altas
en la Caja Notarial y en la Caja Bancaria y se
plantea que puede incorporarse un impuesto a
las jubilaciones más altas en la Caja Profesional,

Ley N° 18.936: Una Solución eficiente
y vigente para Caja Bancaria
Para ver el video ingresar en:
https://youtu.be/mTNL1r0uYQc

no se plantea un impuesto a las altas jubilaciones
militares que, desde nuestro punto de vista, se
justifica mucho más que ningún otro.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Por otro lado tenemos que decir que hay
fuentes de financiamiento fuera del sistema
y creo que es importante que analizaremos
nuevos impuestos, simplemente planteando
mirar las exoneraciones que actualmente goza el
Capital. Según un reciente informe publicado en
Búsqueda, solamente entre IRAE e impuesto al
patrimonio, las exoneraciones en 2021 alcanzaron
1.600 millones de U$S, que representan un 2,7 %
del PBI. Nosotros no decimos eliminar el 100%
de estas exoneraciones, pero quizás se pueda
rascar un poquito y que esa medida apunte no
solamente para las jubilaciones y las pensiones
sino también para los recursos que tenemos que
destinar para la primera infancia, la discapacidad
y los cuidados.
PACTO SOCIAL PARA UN SISTEMA INTEGRAL
Queremos discutir un pacto social a mediano
y largo plazo, que no incluya solamente
jubilaciones sino que, como te decía, incluya la
discapacidad, la primera infancia, los cuidados
y para eso consideramos imprescindible
discutir si se justifica discutir cada una de estas
exoneraciones. Pensamos que son demasiadas,
pensamos que una matriz de protección social
financiada con mayor equidad y progresividad
precisa de más aportes de los sectores de mayor
capacidad contributiva, y por eso creemos que
estas cosas no están en el anteproyecto que
presentó el presidente de la República y que
son temas que tenemos que incluir en el debate
hacia una seguridad social que realmente sea
justa, que realmente sea solidaria y que además
asegure la sostenibilidad del Sistema a mediano
y largo plazo.”
Radio Camacuá
Escuchar la nota completa en: https://www.
radiocamacua.uy/2022/08/seguridad-socialert-propone-nuevas-formas-definanciamiento/

Senador Mario Bergara
Homenaje: 80 años de AEBU
Para ver el video ingresar en:
https://youtu.be/zULylAevVoY
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La reforma que no queremos
Principales cuestionamientos de
ONAJPU al documento de recomendaciones aprobado por la Comisión
de Expertos de la Seguridad Social
(CESS).
Actividad organizada por el Equipo
de representación de los trabajadores
(ERT) en el BPS, en la Sala Camacuá de
AEBU, el 10 de junio de 2022.
Economista Gabriel Regalado
Algunas puntualizaciones previas
Muchas gracias por la invitación al equipo de
representación de los trabajadores, muchas
gracias a todos los que están aquí presentes,
a las personas que están siguiendo el evento
a través de Internet, que no están acá pero lo
están siguiendo, y muchas gracias también a
AEBU por prestarnos este precioso lugar para
esta actividad. Yo voy a tratar de presentar los
principales motivos que llevaron a la ONAJPU
a considerar el voto negativo en la Comisión de
Expertos, tanto en la etapa de diagnóstico como
en la etapa de recomendaciones.

La participación de los jubilados y
pensionistas en la discusión de la reforma
y el llamado a no preocuparse
Lo primero que quiero señalar es un aspecto
que no tiene tanto que ver con lo que sucedió
en la comisión, con el proceso de discusión de
la reforma, pero que sí está muy presente cada
vez que se habla de la reforma y cada vez que se
involucra a los jubilados en la reforma. ¿Qué se
escucha cada vez que alguien tiene que dirigirse
a los jubilados y mencionar la posición o los
intereses de los jubilados en la reforma? «Los
jubilados tienen que estar tranquilos porque la
reforma no los va a alcanzar, porque la reforma
no les va a generar ningún perjuicio» se dice.
Nosotros pensamos que en realidad esa visión,
esa forma de plantear cómo pueden sentirse,
pensar y posicionarse los jubilados respecto a
la reforma es equivocada. No la compartimos
por varios motivos. El primero, quizá el más
evidente, tiene que ver con una apuesta a la
lógica de lo individual. Es decir, como a vos no
te va a afectar porque ya estás jubilado o tenés
una pensión, no te preocupes, no es un tema
que te vaya a perjudicar, despreocupate. Eso es
una apelación a la lógica del interés individual
con la que no estamos de acuerdo y nos parece
que tiene menos lugar todavía en una lógica de
discusión sobre seguridad social.

Por otro lado, tampoco tiene mucho que ver
con los motivos que el propio Poder Ejecutivo
señala que son los que llevan a tener que discutir
una reforma de la seguridad social, que tienen
que ver sobre todo con una preocupación por
la sostenibilidad financiera del sistema. Por un
lado, nos están diciendo que el sistema está
quebrado, está en problemas, el sistema está a
punto de colapsar. Nos están diciendo también
que estamos viviendo una etapa en que somos
testigos de la extensión de la esperanza de
vida, donde es altamente probable que una
persona que se jubila hoy con 60, 62, 63 años
perfectamente pueda vivir 15, 20, 25 años más.
Entonces, si uno ata las dos cosas, lo que ve
es justamente lo contrario. Que efectivamente
puede haber motivos para preocuparse y para
involucrarse, hasta si se quiere personales.
Incluso si uno lo pensara solamente desde el
punto de vista personal habría motivos para
involucrarse a partir de lo que reconoce el Poder
Ejecutivo.
Además, entendemos que la seguridad social,
y sobre todo un sistema de seguridad social,
se construye a partir de un pacto social. De un
pacto que cierra la sociedad y que tiene que
incluir a todas las personas que integran esa
sociedad: a los trabajadores, a los jubilados, a los
futuros trabajadores. Por eso, quería empezar
con esta primera referencia porque muchas
veces se plantea el tema de la participación de
los jubilados en el debate.

El rol de la seguridad social va más allá de
pagar jubilaciones
Ahora sí, yendo de los aspectos generales a los
más específicos, hay cuestiones generales que
influyeron en el funcionamiento de la comisión,
en la forma en que se discutió y en los temas
que se discutieron, que empezaron a forjarse
incluso antes de que empezara a trabajar la
comisión. La Ley de Urgente Consideración creó
la comisión de expertos en seguridad social
y planteó el objetivo específico de discutir el
régimen jubilatorio, el régimen de jubilaciones y
pensiones. Acá aparece una primera constante
que se dio en el proceso de discusión: un intento
de empezar a acotar la discusión, de encasillarla,
de llevarla solo hacia determinados aspectos
muy específicos. Lo primero que hizo la ley es
decir que lo que tiene que discutir la comisión
es una reforma del sistema jubilatorio. Eso dejó
por fuera muchas otras cosas que tienen que
ver con la seguridad social: las prestaciones
de activos, prestaciones de salud, prestaciones
sociales. Dejó por fuera, por ejemplo, algo tan
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importante como es la discusión sobre el tema
de cuidados, que en nuestro criterio tiene una
importancia estratégica para el futuro del país.
Hoy en día se habla de una sociedad cada vez
más envejecida, una sociedad que cada vez
extiende un poco más la esperanza de vida,
una sociedad que se avejenta, y, por lo tanto,
una sociedad que cada vez requerirá más
cuidados en la etapa adulta. Pero también de
una sociedad del conocimiento y la información
que va a requerir en las próximas décadas de
niños y de jóvenes cada vez más formados, cada
vez más educados. Y eso se empieza a formar,
se empieza a construir desde las primeras
etapas del crecimiento. Por eso, los cuidados
en primera infancia son tan relevantes. Esa gran
discusión que tiene que ver con seguridad social,
no tiene que ver con otra cosa, fue dejada de
lado en el debate general. Solo a instancias de
algunos pedidos especiales que realizamos
en la CESS, determinadas organizaciones
comparecieron a la comisión a dar su punto de
vista. Logramos por lo tanto tener una visión
general y que el documento recogiera, no como
recomendaciones, pero como sugerencias, por
lo menos algunos puntos vinculados al tema de
cuidados, aunque sin poder dar una discusión
de fondo. Esa fue otra de las barreras que se le
puso a la discusión.

La CEES achicó más el ámbito de discusión.
El diálogo se centró en la sostenibilidad
financiera del sistema de jubilaciones
Una segunda barrera que se le puso al debate,
o un segundo cerco para acotar todavía
más la discusión, tiene que ver con algo que
mencionaba Murro en la presentación, que es
discutir en base a los problemas de sostenibilidad
financiera que pueda tener el sistema. Partiendo,
además, de algunos preconceptos que son
como mínimo discutibles, de visiones pesimistas
o casi apocalípticas. Antes incluso de que
se formara la comisión y que se aprobara la
Ley de Urgente Consideración, el director de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
dijo que «el sistema estaba quebrado». Yo
trabajo en la representación de jubilados
y pensionistas en el BPS y a partir de esas
declaraciones hubo mucha gente que llamó
con mucha preocupación para saber si corría
riesgo su jubilación, de seguir cobrando. Son
afirmaciones que para quien las escucha, y no
está empapado en el tema, generan alarma. Se
instalaron estos preconceptos, estas preideas
de que la seguridad social está quebrada, que la
seguridad social tuvo un desarrollo en el gasto
excesivo, y lo planteaba Murro cuando hacía
referencia al mensaje de Ley de Presupuesto
donde se afirma que el avance del gasto en
seguridad social erosionó la posibilidad de

avanzar en otras políticas. Quizá algunos
recuerden la discusión de la reforma en el año
90, en ese momento se utilizó una estrategia
similar. En aquella oportunidad, primero se
instaló un clima donde se daba a entender que
la seguridad social tenía problemas a corto plazo
muy severos, y luego, a partir de la instalación de
ese relato, se construyó la arquitectura del nuevo
sistema que incorporó a las AFAP, por ejemplo.

Pero el ámbito del debate
se acotó aún más
Esto se hizo haciendo exclusiva referencia a
una de las partes de la ecuación, que es el lado
de los egresos. La sostenibilidad financiera
o el equilibrio financiero indudablemente se
compone de dos grandes dimensiones: los
ingresos del sistema (la recaudación) y los
egresos, y cómo se componen cada uno de
esos grandes núcleos. Sin embargo, acá de los
ingresos se habló muy poco, prácticamente
nada. Esto se debió, probablemente, a otro de
los preconceptos que se fueron instalando en
la previa de la comisión y que se mantuvieron
a lo largo del trabajo.Y es afirmar que los
aportes patronales llegaron a un tope, y
plantear prácticamente en términos de una
locura pensar cualquier otra forma que genere
o pueda implicar un aumento en el peso de
aportes que se realiza desde el sector patronal.
Eso se planteó directamente como una cuestión
fija, como un axioma. Así como muchas veces
se dice “el país no soporta más impuestos”,
bueno, muchas veces la versión asimilable de
esa afirmación a la seguridad social es que
los aportes patronales son lo que son y no
hay absolutamente ningún margen ni para
modificarlos ni para hacer ninguna innovación
que los modifique.
Entonces, estábamos viendo que en realidad la
discusión se planteó al principio no como una
discusión de seguridad social sino como una
discusión del sistema jubilatorio. Vimos, además,
que dentro de lo que era el sistema jubilatorio
se apuntó específicamente a la sostenibilidad
financiera. Pero, además, vimos que dentro de la
sostenibilidad financiera, se habló solo del gasto.

A eso debemos sumarle la arquitectura
que se pensó para el debate
Recién lo señalaron Marcelo Abdala y Ernesto
Murro al decir que no se apuntó a un gran
diálogo nacional sino que se optó por una
comisión cerrada, compuesta por técnicos. Lo
que sucedió es que lo que se quería hacer ver
como un grupo de trabajo amplio de discusión
abierta sobre seguridad social, terminó siendo
un grupo de trabajo que prácticamente centró
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su discusión, o el Poder Ejecutivo planteó la
discusión, en cómo reducir el nivel del gasto
en jubilaciones. Estas cosas se plantearon en
forma explícita, porque están recogidas en
declaraciones de prensa o incluso en lo que los
representantes del oficialismo planteaban en la
comisión.

Aún cuando la discusión se redujo al gasto
jubilatorio, no todos los subsistemas
fueron considerados de igual forma
Después hubo otros elementos que siguieron
acotando más la discusión, que quizá no fueron
tan explícitos sino más bien implícitos, y tienen
que ver con que a la hora de discutir sobre
el sistema jubilatorio, sobre la sostenibilidad
financiera y sobre los egresos, aún así, no se
discutió sobre todo el sistema de seguridad
social, con los subsistemas que lo componen,
sino específicamente sobre el régimen que
administra BPS. No se planteó, por lo menos
con el peso que debería haberse planteado, una
discusión en torno al déficit que presenta la Caja
Militar o que presentan los servicios de retiro
policial y militar, que en términos comparados
son bastante más elevados que el que presenta
BPS.
Cuando leíamos los informes que iba generando
la comisión, pensábamos que debería ser
la tapa de todos los diarios la situación de
privilegio que tienen algunos subsistemas, en
particular el policial y el militar, con respecto
al BPS. Sin embargo, la discusión parecía estar
invertida. Porque ambos subsistemas, policial
y militar, tienen un peso a nivel de la discusión
pública mucho menor de lo que tiene la
discusión respecto a los temas de BPS. Quizá
se ha hecho más común ahora conocer que la
edad promedio de jubilación en el BPS son 63
años, pero no sé si todos manejan de la misma
forma que en el sistema militar es 47 años. Ni
que hablar en materia de tasas de reemplazo,
superiores al 100% en el caso del régimen militar.
Muchas de estas cosas que se recogieron en
el informe diagnóstico, luego en la etapa de
recomendaciones no encontraron medidas
concretas y decididas para corregirlas.

Cambio de metodología de trabajo en la
etapa de las recomendaciones
Con todos estos elementos, muchos de ellos
previos a la puesta en marcha del trabajo de la
comisión, y con lo que fuimos viendo a medida
que el trabajo empezaba a desarrollarse, no fue
una sorpresa el contenido del primer documento
que aprobó la comisión, el documento de
diagnóstico. Ese documento se votó con la
misma composición que las recomendaciones,
los votos favorables de los representantes del
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Poder Ejecutivo y la coalición de gobierno,
más la representación empresarial; mientras
que las representaciones de trabajadores y
jubilados y la delegación del Frente Amplio
votaron en contra. No fue sorpresivo que ese
diagnóstico tuviera una visión excesivamente
volcada hacia lo económico, y así lo señalamos
en su momento y fue unas de las razones que
estuvieron en nuestra consideración a la hora de
posicionarnos en contra del diagnóstico. Sobre
todo, lo que empezábamos a avizorar ahí es
que el problema se iba a plantear en la etapa de
recomendaciones porque -como era esperable
y natural- las recomendaciones se iban a basar
en ese documento de diagnóstico.
En la etapa de recomendaciones el trabajo de
la comisión, que los primeros seis meses había
sido bastante fluido y bastante dinámico, se
entrecortó. Cambió la metodología de trabajo,
cambió el ritmo de la discusión y lo que sucedió
fue que la comisión estuvo sin funcionar por
tres de los seis meses que le insumió el período
de discusión de las recomendaciones. Desde
principios de julio a principios de octubre la
comisión no se reunió más. Una comisión que
se venía reuniendo todas las semanas, varios
días en la semana, dejó de reunirse. Mejor
dicho, nos dejaron de convocar a nosotros. Una
especie de subcomisión, integrada por los nueve
comisionados que respondían al oficialismo,
se siguió reuniendo para intentar cerrar un
documento a presentar después al resto de los
integrantes de la comisión. Eso sucedió entre
julio y octubre; en octubre, se citó la comisión, se
presentó este documento y se puso un plazo de
un mes para votarlo. Estas son las cosas que hay
que tener presente, durante tres meses hubo un
trabajo de los nueve integrantes del oficialismo
en la comisión, prácticamente a puerta cerrada,
para ponerse de acuerdo en el documento a
presentar y luego en un mes la idea fue dar la
discusión, de un documento bastante extenso,
en plenario.
Todo esto que mencioné hasta ahora tiene
que ver con el marco en el que se instaló
la discusión. Un marco en donde se fueron
recortando temas y ámbitos de discusión y
donde se iba marcando que el rumbo de las
recomendaciones tenía que ser claro y uno. Hay
una anécdota de una reunión, que ejemplifica
esto muy bien. En una de las discusiones que
se dio en los grupos que trabajaron el tema del
ahorro individual, a una de las conclusiones que
se llegó, reconocida por el propio Dr. Saldain —
presidente de la CESS—, es que era muy difícil
hacer compatibles los intereses y objetivos de
la seguridad social con los intereses y objetivos
de una empresa financiera, por ejemplo una
AFAP o una aseguradora. Ahí Hugo Bai —
representante en la CESS del PIT-CNT— planteó
que efectivamente ese era un problema, pero
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que no necesariamente debíamos considerarlo
como algo inamovible, fijo. No había necesidad
de atarnos a que el sistema esté compuesto
por empresas privadas con fines ajenos a la
seguridad social, y, en cambio, si había clima
para ello, podíamos discutir una propuesta para
que el sistema se organizara de otra manera.
Muy rápidamente el Dr. Saldain respondió «No,
no hay clima para eso». En realidad, que la
discusión era abierta y amplia fue más o menos,
porque estaba muy acotado a que tenían que
resolverse las cosas en un marco tan estrecho
que no dejaba mucho margen para pensar en
propuestas o alternativas al sistema actual. Todo
esto, a pesar de que, en pocas palabras, se estaba
reconociendo que tenía fallas importantes.

¿Porqué la ONAJPU no acompañó
las recomendaciones?
Solo por señalar algunos, podemos hablar del
aumento de edad mínima de retiro legal y de los
años de trabajo para las jubilaciones por edad
avanzada; los recortes en el monto de jubilación
por imposibilidad física; la disminución de la
cobertura de pensiones por sobrevivencia; la
extensión a otros subsistemas del régimen de
ahorro individual; el tratamiento diferencial de
los distintos subsistemas y también tenemos
discrepancias con que no se hayan tratado
ciertos temas (aportación rural, exoneraciones).
Respecto de la aportación rural, si bien se
reconocieron debilidades, el tema quedó
abierto porque se entendió por parte de la
mayoría de la CESS que «es un tema delicado,
habría que analizar más adelante con un
estudio específico». Lo mismo con el tema de
las exoneraciones, entendió la mayoría que
habría que crear una comisión especial que
estudie cada exoneración y si corresponde
o no. La etapa de desacumulación tiene
serios problemas. Planteaba Murro recién las
dificultades que tiene el Banco de Seguros del
Estado. Sin embargo, las recomendaciones son
sumamente vagas e imprecisas en cuanto a qué
medidas tomar para corregir un grave problema
que surgió de la instalación del régimen mixto.
Es muy difícil sacar una recomendación clara
o un rumbo claro de lo que hay que hacer
en la etapa de desacumulación a partir de lo
que dice el documento. Hay entonces muchas
cosas que se dicen y con las que estamos
en contra y muchas cosas que no se dicen y
que su ausencia no es casual. Esto se planteó
durante el último mes de trabajo, cuando la
CESS discutió las recomendaciones, haciendo
notar la contradicción entre plantear que algo
es un problema pero no abordar una solución.
No hubo respuesta al respecto.

En relación a las pensiones
por fallecimiento
Uno de los planteos que se hace es extender
al menos cinco años las edades tope para el
acceso a la prestación. Por ejemplo, hoy a las
viudas de más de 40 años de edad la pensión
se les paga en forma permanente; si tienen
entre 20 y los 40 años, se paga por un período
de tiempo. Esas escalas fijas, se correrían
cinco años. Extender esos límites haría que
muchas pensiones que hoy se otorgan con
carácter permanente pasen a tener un carácter
transitorio o aquellas transitorias lo sean por
un tiempo menor. La recomendación dice
“extender esos tiempos en el mismo período
que se extiende la edad mínima en jubilaciones
y estudiar eventuales aumentos”. No es que se
queda en esos cinco años, sino que propone ver
si se extiende algunos años más. También habla
de revisar los topes para viudos y para viudas,
hoy en día son diferentes para hombres y para
mujeres, se propone equipararlos. Pero se habla
de discutir los topes que definen el acceso a
la prestación. Eso quiere decir que se puede
plantear aumentarlos o bajarlos. Por la tónica
de la discusión nos arriesgaríamos a decir que
el planteo en todo caso sería a la baja de esos
topes, que incluso con menores ingresos sea
más difícil acceder a la pensión por fallecimiento.
O que ingresos más bajos se consideren
suficientes para no acceder a una pensión por
fallecimiento. No solo se extienden los años,
sino que podría llegar a discutirse el tema de
los topes que acotaría o achicaría todavía más
el universo de personas que pueden acceder a
las pensiones por sobrevivencia.

El tema de las pensiones
por sobrevivencia
No tuvo una discusión profunda, se presentó
solamente un documento de cómo algunos
países de la OCDE gestionan el tema de
pensiones por viudez. La OCDE está formada
por países que en muchos casos tienen
características bien distintas a la nuestra, con
lo cual es un aspecto a tener en cuenta a la
hora de hacer un ejercicio de extrapolación.
No solamente porque esto esté sucediendo
en otros países tiene que seguirse aquí. Las
pensiones por sobrevivencia siguen teniendo
un papel muy importante desde el punto de
vista de la equidad de género. Las pensiones
tienen por objetivo directo el intentar mantener
el consumo de una familia cuando falta una de
las personas que trabaja y aportaba ingreso al
hogar. Pero cumplen una función, indirecta, de
reconocer en muchos casos las disparidades
que existen en el mercado de trabajo y que
perjudican a las mujeres, al ser sobre quienes
recae, por lo general, la carga de los cuidados
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familiares. Este fenómeno asociado a la división
por género del trabajo, al interior del hogar,
termina repercutiendo en el mercado de trabajo
y eso posteriormente se refleja en los datos que
hay sobre jubilaciones. Las mujeres tienen más
dificultades para alcanzar los años de servicio
necesarios para una jubilación y cuando los
alcanzan pueden tener montos jubilatorios
menores. Entonces, la pensión en cierta manera
opera como una especie de compensación y
así se ve en otros países. Cuando uno lo ve
desde el punto de vista del gasto de la pensión
puede ser que lo primero que surja sea plantear
restricciones, pero cuando uno piensa en las
funciones que cumple la pensión es necesario
hacer otras consideraciones más profundas.

Sobre las jubilaciones por
imposibilidad física
La recomendación tiene que ver con que una
persona que se jubila por este rubro tiene un 65%
de tasa de reemplazo —ese cálculo jubilatorio
que se le hace en función de los aportes— y se
plantea bajarlo al 50%. Más allá de lo regresivo
de la propuesta, parece bastante evidente que
una persona que se jubila por imposibilidad
para todo trabajo, probablemente tenga una
condición de salud más deteriorada o más frágil
o requiera otras atenciones con relación a una
trabajadora o un trabajador que no tenga esos
problemas. Entonces no es difícil pensar que
probablemente tenga gastos de atención con
relación a esa imposibilidad, que le demanden
otro esfuerzo económico. Por eso, es entendible
que haya una compensación extra, que no sea
exactamente el mismo porcentaje que recibe
una persona que se jubila de forma común.
Pero creo además que esta discusión es el caso
más evidente en donde la comisión se alejó
sensiblemente del carácter técnico que debería
tener. Lo que primó fue un criterio basado en un
preconcepto, basado en que la gente se presenta
a solicitar una imposibilidad física sin necesitarlo,
solo para obtener un mayor beneficio. Detrás de
esta afirmación parece haber desconocimiento
de cómo opera el proceso de otorgamiento de
una jubilación por incapacidad física. En varias
oportunidades se dejó entrever en la comisión
que el aumento de los casos por incapacidad
física se dio porque el porcentaje que se paga
es superior al de la otra jubilación y que se debía
cortar con ese incentivo —se planteaba en esos
términos —que tiene la gente a acceder a una
jubilación por imposibilidad física. Esa idea no
está respaldada en ningún documento técnico,
no hubo ningún informe, no se tuvo el cuidado
en este caso como se tuvo en la aportación
rural, de entenderlo como un tema complejo. No
se pidió a los médicos que aporten su mirada
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experta, su conocimiento específico. No fue un
solo profesional de la salud a justificar que fuera
conveniente reducir el monto a percibir, no se
consultó al BPS sobre la existencia de algún
registro que diera cuenta de ciertos abusos
en la práctica de la solicitud de jubilación por
imposibilidad física. De hecho, si se hubiese
solicitado se habría visto que el porcentaje de
fraudes que se detecta es bajísimo.
Cuando se hicieron las recomendaciones de
cambios para el sistema de BPS —subir la
edad de retiro, modificar el cálculo jubilatorio,
etc.— se hicieron unas proyecciones actuariales
a largo plazo para ver cómo se reduciría el
gasto con todas estas medidas que se estaban
proponiendo. Para BPS se hizo ese ejercicio y
se llegó a una cifra. A las cajas paraestatales se
les pidió que hicieran, cada una, una estimación
a largo plazo de sus finanzas en función a
nuevos parámetros que se le dieron. Pero para
Caja Policial y para la Caja Militar no se hizo
ese ejercicio, al menos no se llegaron a conocer
los datos finales antes de la votación de las
recomendaciones. No sabemos por qué, pero
nunca llegó. La comisión votó un informe con
recomendaciones sin tener un estudio actuarial
de qué impacto tendrían las recomendaciones
que supuestamente se proponían para la Caja
Militar, que no eran muy específicas, pero por
lo menos para hacer un ejercicio teórico. Nunca
se llegaron a hacer antes de que se votara el
informe y después no se difundieron.

Conclusiones
Desde antes de comenzar a trabajar la comisión,
se puso en marcha un proceso de tratar de
limitar o acotar el debate. En primer lugar se hizo
al definir que se discuta solo sobre el régimen
jubilatorio, luego sobre temas específicamente
vinculados a la parte económica, después temas
específicamente vinculados a los egresos y luego
también específicamente sobre el subsistema
administrado por el BPS. Como parte de este
proceso, en la etapa de diagnóstico se marcó la
voluntad de enfocar el debate en el equilibrio del
sistema desde el punto de vista de los egresos.
Además, las recomendaciones fueron en línea
con ese diagnóstico y centraron las propuestas
principalmente en un solo subsistema que es el
del BPS. Sin embargo, a pesar de que ciertos
problemas fueron identificados y reconocidos
como tal —exoneraciones, aporte rural, retiro
en régimen mixto—, se planteó que por falta de
tiempo o de expertise para analizarlo se dejaban
para un debate posterior. Con otros temas no
se tuvo ese cuidado —edad de retiro, tasas de
reemplazo—. Esas fueron algunas de las grandes
líneas que nos condujo a votar en contra.
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«Ojalá hayamos aprendido mucho de lo
que pasó y no vuelva a suceder»
Radio Camacuá continuó con el ciclo de entrevistas a 20 años de la crisis de 2002,
esta vez con Laura Yáñez, integrante en 2002 del Consejo de Sector Financiero
Privado presidido por Juan José Ramos, en el que actuó como secretaria
Radio Camacuá —Cuando se cumplen
aniversarios redondos se activan recuerdos y
también relatos. Para nosotros era interesante
no partir de 2002 sino conversar, y aprovechar
que estamos en esta casa, para hablar sobre
el recorrido de AEBU previo a ese año; sobre
la sensación de que algo iba a pasar, aunque
no se sabía muy bien por dónde empezaría.
Por ahí nos gustaría comenzar. Estabas en ese
momento en el Consejo del Sector Financiero
Privado de AEBU.
Laura Yáñez —Exacto. Juanjo [Juan José
Ramos] era el presidente y yo la secretaria en ese
momento. Trabajé en el Banco Pan de Azúcar,
que después se fusionó con el Banco de Crédito,
y la década del 90 fue de muchísimo trabajo
para nosotros porque el país empezó a entrar en
una crisis importante y nosotros esperábamos
que esa crisis tuviera una repercusión por el
lado de las deudas de la gente. O sea, que
las empresas no pudieran hacer frente a sus
obligaciones porque el país estaba en una
muy mala situación. Estaba muy dolarizada
la economía, los préstamos se otorgaban en
dólares, los controles del Banco Central eran
muy malos (por lo menos no eran lo que debían
haber sido, acorde a esa actividad), teníamos
altísimos depósitos de no residentes. A su vez
los bancos empezaron a abrir sus negocios.
Empezaron a surgir las financieras que cumplían
funciones de banca minorista, pero que sus
trabajadores no pertenecían originariamente al
sindicato y tampoco cobraban sueldos iguales
a los bancarios. Allá salimos a organizarnos
para poder integrar a esos trabajadores al
gremio. En un congreso del sector financiero
privado tomamos la decisión de que no éramos
más, como se decía en aquel momento, banca
privada, sino que éramos el sector financiero
privado, que abarcaba a todos esos trabajadores
que no estaban.
Con aciertos y con algunos errores de quien
comienza a transitar un camino diferente,
conseguimos entrar en algunos lugares, en
tarjetas de crédito, en fin, de cosas que estaban
tercerizadas y al final logramos cobijar a esos
trabajadores en el mismo gremio que estábamos
nosotros. Digo con errores porque también los

LauraYáñez, exdirigente de AEBU | Foto: Sandro
Pereyra / adhocFOTOS (Archivo, 2017)

tuvimos y hay que reconocerlo. Y además las
empresas fueron muy crueles en ese momento.
Hubo trabajadoras —porque mayoritariamente
eran mujeres— que fueron despedidas antes
de poder entrar como sindicato al lugar.
Entonces todo eso fue un proceso de marcha
de aprendizaje en el camino, hasta que al final lo
logramos. Recuerdo mucho la presentación del
sindicato de OCA, que lo hicimos prácticamente
en la clandestinidad, en plena democracia, hasta
que logramos un número de afiliados que era
tan importante que resultaba imposible que
la empresa tomara una reacción. Y eso nos
llevó mucho trabajo, nos requirió de un equipo
grande de gente. Todo eso [fue] anterior a la
crisis, pero ya veíamos que el sistema estaba
como jaqueado. No jaqueado por el lado por
el que terminó cayendo, pero sí jaqueado por
una situación económica y falta de controles
que no nos hacían ver claro el futuro. Por eso
fue que en 1999 se presentó el documento
«El sistema financiero, un asunto de Estado»
donde advertíamos y proponíamos. Creo
que es importante y que no muchas veces se
rescata la propuesta. Siempre se piensa más
bien que los sindicatos están para quejarse o
para reivindicar cosas propias, pero esto no.
Esto era una propuesta en cuanto a la banca
en general y cómo debía ser tomado el tema.
Lamentablemente, cuando los no residentes del
Banco de Galicia empezaron a querer retirar su
dinero —eran fundamentalmente argentinos— el

Agosto 2022

Estado dijo que no garantizaba esos depósitos,
con lo cual la falta de confianza que había
comenzado en 2001 en Argentina se traslada
rápidamente a Uruguay y abarca los bancos
privados y los bancos públicos también. La
gente entró en pánico y es muy difícil hablar
con la gente cuando está en pánico.
RC —Esto fue en enero, el quiebre del Banco
de Galicia…
LY —Fue el primer síntoma de ese tipo de
crisis. Porque habíamos vivido otras, como
la de 1982, pero habían venido por otro lado
distinto. Había igual cuatro bancos que gracias
a esa falta de control, o situaciones especiales
que se le daban a determinados bancos para
sostenerse, que después terminó explotando
porque ya no daba para más. Y fueron los
bancos que cayeron en esa crisis. Es muy largo,
y yo temo olvidar muchas cosas, porque hay que
agradecer a tantos compañeros. Creo que si bien
uno tiende a nombrar a Juanjo [Ramos], a Lalo
[Fernández] y a [Ángel] Peñalosa como cabeza
del sector (no quiero nombrar a nadie más
porque seguramente me voy a olvidar de alguno
y después me voy a arrepentir), hubo equipos
muy importantes de gente trabajando acá en
el sindicato y gente en los bancos coordinando
las acciones. Hubo muchas discusiones —que
también las agradezco— porque si bien nosotros
teníamos que tomar decisiones también
estábamos inmersos en el mismo naufragio.
No es fácil tomar una decisión y decir ‘salimos
todos con esto’ y todo bárbaro. Yo trabajé en
el Banco de Crédito, me quedé sin trabajo en
ese momento. Así como yo, miles. Y otros miles
tampoco sabían dónde terminaba aquello. Y
realmente yo quiero agradecerle a todos los
compañeros que tuvieron la entereza con sus
discrepancias, con nuestras discusiones, con
todo, de poder ser parte de la salida. Ninguno
trancaba. Si bien teníamos todos nuestros
momentos y había mucha cosa en juego, en
general, y mucha cosa en juego en tu casa,
¿no? O sea, llegabas a tu casa y seguías con el
mismo problema: que perdías el trabajo, que no
sabías qué iba a pasar. Y también la atención
que yo creo que fue importante si bien yo creo
que hubiera podido ser mejor si hubiéramos
tenido más brazos, pero de alguna manera de
ir a los otros sindicatos a explicar lo que estaba
pasando. Porque si de algo éramos conscientes
era de que una persona que nunca había pasado
por la puerta de un banco se iba a quedar
sin trabajo por la crisis. Entonces, de alguna
manera había que explicarlo. La gente tenía
que comprender, por más que subjetivamente
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sufriera, pero tenía que entender lo que estaba
pasando. Y allá íbamos a magisterio, a este, al
otro, a conversar con los compañeros sobre lo
que estaba pasando y cómo se podía salir de
esta situación. Yo agradezco a tantos que no
los podría nombrar, porque para cada actividad
tuvimos un equipo de lujo. Primero, para
proponer el Nuevo Banco Comercial.
RC—Sobre eso quiero preguntarte. Sin duda hubo
una articulación del sindicato en Montevideo,
en el interior, a nivel del contacto con otros
sindicatos en el PITCNT, con el gobierno. Esas
acciones que emprendió AEBU en un contexto
de crisis, tareas clave que llevaron adelante esos
equipos, al mismo tiempo de que tenían tres mil
puestos de trabajo en juego, la construcción
de una respuesta con los ahorristas… Son una
serie de acciones que el sindicato emprendió
de forma simultánea. ¿De qué manera se puede
describir ese despliegue de AEBU en ese
momento?
LY —Fue un momento muy traumático, pero fue
un momento en el cual cada compañero sacó
lo mejor que tenía para dar. La propuesta —que
fue idea de un compañero pero que después
se trabajó— del Nuevo Banco Comercial fue
importantísima. Pero no solo importantísima
porque había allí 800 trabajadores bancarios
que iban a tener trabajo. Fue importantísima
porque eran carteras y depósitos de gente que
podía seguir operando. Porque el problema acá
más grave fue el corte de la cadena de pago y
el parate de todos los créditos que tenían esas
empresas que no podían renovar. Entonces, las
otras empresas que iban a tomar crédito ahí
se encontraban un día con que se cortó todo.
El Nuevo Banco Comercial tomó lo mejor de
las carteras y los depósitos y armó un boniato,
como dirían los chiquilines. La posibilidad de
un nuevo banco que salvara esas carteras y
por lo tanto esos puestos de trabajo, porque
atrás de cada préstamo a una empresa hay
trabajadores. A la vez ahorristas que pudieran
volver a tener una relación normal con un
banco nuevo. En la relación con los ahorristas
—hubo una primera asamblea con ahorristas
en la Intendencia [de Montevideo], donde
había mucho nerviosismo— AEBU, creo que
en buen camino, salió de su lugar de sindicato
(digamos, defensor de sus condiciones de
trabajo y su salario, que es su primer labor
evidente). Y constatando que en realidad el
sistema político no estaba dando suficientes
señales de tranquilidad, sumó a eso. Salir a dar
tranquilidad. Y creo que fue un operador muy
importante. Al mismo tiempo, entre esas tantas
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cosas, los compañeros que quedaron en el
Nuevo Banco Comercial donaron sus despidos
para que se hiciera la bolsa [de trabajo] en
AEBU y se les siguiera pagando —un mínimo,
por supuesto, no era el mismo salario pero era
un mínimo— a todos los que quedaban afuera.
Eso requirió un equipo de gente trabajando en
los números y manejando el dinero, que no es
una pavada. Después la atención a los ahorristas,
la atención entre nosotros mismos. Le pedimos
a un grupo de psicólogos que nos ayudaran
en esto y tuvimos instancias con todos los
compañeros en el teatro, en reuniones chicas,
para poder ayudar a procesar esa situación
en lo que tiene que ver con lo personal, con la
incertidumbre de cada familia que no sabía si
el mes siguiente iba a poder pagar la luz. Eso
también requirió un gran esfuerzo. [Asimismo]
las entrevistas con el Parlamento, debería decir
la relación con el gobierno, que al principio de
ese proceso se dio la caída de [Alberto] Bensión,
de [César] Rodríguez Batlle. Después finalmente
vino [Alejandro] Atchugarry, un hombre muy
razonable en el sentido de que entendió que
esto se llevaba puesto el país. Que no era una
cuestión menor, era una cuestión del país y en
ese sentido, con las discrepancias que tuvimos
—y seguiríamos teniendo si estuviera acá—, en
realidad entendió que debíamos sumar todos a
un fin. Y fue el que pudo articular con nosotros.
Todo el mundo sabe que AEBU tomó medidas
gremiales que no eran tales, que eran acordadas
para poder ver cómo íbamos llevando esa
situación.

esto. No era solo el que hablaba para la cámara o
el que peleaba en una negociación, que tuvimos
muchas; nos entreverábamos hasta nosotros
mismos, y también Atchugarry se entreveraba,
las reuniones eran hasta cualquier hora. Pero
finalmente, agradezco que pudimos tener esos
equipos y esos compañeros en los bancos que
aun masticando bronca pudieron llevar a cabo
las decisiones colectivas que tomamos siempre
sin ningún problema. Sí se discutía mucho, pero
una vez que se tomaba la decisión realmente
fueron impecables, ayudaron mucho al país,
no solo a AEBU. Pero hay algunos datos de
esa cosa de salirte de tu lugar que a veces
son anécdotas, pero que pintan también una
realidad. A nosotros nos llamaban ahorristas y
nos llamaban deudores: ‘A ver, ¿qué hago?’. […]
Eras una especie de asesor, un todólogo.

RC—Para no abrir los bancos y que se extendiera
la corrida bancaria…
LY —Claro. Tomamos medidas absurdas, como
decir que pagábamos hasta diez mil dólares.
Eso no está dentro de nuestras potestades. Tú
trabajás o estás de paro, pero no podés decidir
lo que vas a hacer. En ese maremágnum de cosas
todos teníamos que poner un poquito.
RC —Además, AEBU tenía datos que en principio
el Banco Central no tenía, o no daba…
LY —No sé si no tenía o no daba. Nosotros
teníamos el dato de cada sucursal de cada
banco al final del día, del monto que se
había retirado. Podíamos entonces ver si
eso se agudizaba o si en algún momento
empezaba a ralentizarse. Independientemente
de que sin duda hubo personas muy, muy
importantes como Juanjo Ramos —quien tomó
personalmente un reconocimiento público,
importantísimo, merecido—, también reivindico
que hubo muchos equipos atrás apoyando todo

Acto de AEBU frente al Banco de Montevideo el 14
de agosto de 2002 - Archivo Histórico AEBU

RC —Había una crisis política, de confianza
política…
LY —También.
RC —Las referencias políticas no podían o no
querían dar información.
LY —No nos olvidemos que las referencias
políticas están influidas también por otros
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sucesos que ocurren, como por ejemplo la
posición del Fondo Monetario Internacional
(FMI) de que Uruguay tenía que dar el default, a
lo que nosotros nos opusimos y felizmente
no ocurrió. Pero creo que si Uruguay hubiera
dado el default las consecuencias hubieran
sido mucho más trágicas. También eso estaba
jugando a nivel político. Los partidos fueron
bastante cautos; yo creo que no estuvieron a
la altura de lo que estábamos pasando, de lo
contrario no tenía sentido que AEBU tomara ese
lugar y que ayudara a una crisis de confianza
desde ese lugar, ¿no? Yo creo que no se estuvo
a la altura, fundamentalmente el Partido
Colorado tuvo que ver con esto. El Partido
Nacional también porque no nos olvidemos de
que el tema del secreto bancario y todo eso
viene desde la época de [Luis Alberto] Lacalle
Herrera y esta concepción de plaza financiera y
que estaba todo dolarizado… Este es un criterio
para los bancos, pero ese criterio demostró que
no podía responder. Porque, además, cuando
estás operando con una moneda que no es de tu
curso legal, ni emitís, ni podés controlar, es obvio
que cualquier barquinazo se te va de las manos.
No le pasa lo mismo a Estados Unidos con el
dólar. Yo creo que del sistema político ahí faltó
estatura, haciendo excepción de Atchugarry
y un grupo de gente que lo acompañó y que
realmente me parece que entendieron lo que
se estaba jugando.
RC —Laura, para finalizar, te quiero dar el
espacio para que recuerdes alguna situación
más, algún intercambio, ya sea en los pasillos de
AEBU o en alguna de las instancias en las que
estuvieron en las calles, con otros sindicatos, con
otras organizaciones, donde hubo también una
gran articulación, que pueda describir un poco
esta locura de la que hablabas más temprano.
LY —Sí, yo recuerdo no haber sido consciente
de eso, porque cuando uno tiene un problema
muy grande generalmente le viene como que
hay que ir para adelante y ya… Estábamos
almorzando y uno de los psicólogos que nos
estaban dando una mano me dijo ‘¿ustedes se
dan cuenta lo locos que están?’ Porque era un
chiste atrás del otro, un chiste atrás del otro.
Era como una defensa, había que estar arriba,
arriba, y no dejarnos caer. Cada uno además del
tsunami que estaba viviendo el país, teníamos
en nuestras familias, en nuestros conocidos,
en nuestros amigos, el reflejo de todo eso que
estaba pasando que fue horrendo para el país.
Recuerdo también a la gente que estaba en
el mostrador en los bancos, sobre todo en los
bancos gestionados, en los bancos que cerraron
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después, el soporte del reclamo del ahorrista
más el empresario que tenía una unidad de
negocio, que podía ser grande o chica, que venía
a renovar un crédito y que había que decirle que
no. Los dos furiosos, ¿no? Había compañeras
que terminaban llorando del estrés de pasar
toda la tarde ahí. Daban ganas de decirle [a los
usuarios de los bancos] ‘¿Por qué no hablan
entre ustedes y se ponen de acuerdo? Si uno se
quiere llevar toda la plata yo no le puedo renovar
al otro, ¿no?’ En ese sentido se puso mucho,
desde esa cuestión y se puso mucho desde las
tripas, desde lo afectivo, desde soportar una
situación que era adversa, más que adversa,
y tener que dar explicaciones cuando uno no
siempre la tenía. En ese sentido también estoy
muy agradecida a toda la gente que tuvo que
enfrentar eso y lo hizo. Es muy largo el tema,
pero ni que hablar de que en el correr de esos
meses también ocurrió la estafa de los hermanos
Röhm y Peirano, Banco Comercial y Banco
Montevideo, que también condujo a enturbiar
más ese proceso. Recuerdo que un compañero
que estaba en ese momento contaba que ‘una
vez un alcalde en Suecia robó y salió un ministro
que dijo que el Estado sueco no iba a perder
dinero. Así que de ahora en más se pondría
un impuesto tal’. Pero en el impuesto decía el
nombre de la persona que había hecho la estafa
y nosotros jorobábamos que acá tenían que
venir los recibos con los nombres de los Röhm
y de los Peirano, para que no nos olvidemos
nunca más de esos nombres. Aunque creo que
si bien fueron los ejecutores de las maniobras,
también lo hicieron al amparo de una regulación
que era muy laxa.
RC —Por acción o por omisión…
LY —Por acción o por omisión creo que fue un
esquema, un enfoque del sistema financiero
que no fue conveniente y quedó demostrado.
Independientemente de la corrida, yo creo que
no hay vacuna para eso, cuando empieza a
ocurrir rápidamente se extiende. Pero sí para
todo lo demás que sostiene eso, que ya venía
en crisis. En fin, ojalá hayamos aprendido mucho
de lo que pasó y no vuelva pasar; porque hoy
estamos en otro tipo de crisis, pero también
es una crisis. Y hay que tener en cuenta cuáles
son las cosas importantes, cuáles son las
transitoriamente importantes y cuáles son las
que se pueden cambiar en una negociación.
Creo que el país está primero.
Escuchar entrevista de Radio Camacuá en:
https://n9.cl/aea36
Radio Camacuá
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Lalo Fernández y la crisis de 2002
«Nos teníamos que salvar entre todos»
A veinte años de la crisis económica y financiera de 2002 Radio Camacuá habló
con Eduardo Lalo Fernández, entonces presidente del sindicato
El dirigente que condujo el sindicato durante dos
décadas íntegras aseguró que desde principios
de los años setenta el sistema financiero ya
constituía una preocupación para el sindicato.
Explicó que a partir de esos años la política
económica de los gobiernos se centró en
constituir a Uruguay como una plaza financiera
regional, y se le adjudicó una gran importancia
a la instauración y protección del secreto
bancario. Luego, a consecuencia de esa política,
en la década de los noventa algunos bancos
entraron en crisis, circunstancia que condujo al
sindicato a salir de inmediato en defensa de los
puestos de trabajo.
«Nosotros como AEBU seguimos porfiadamente
estudiando el sistema financiero y a todo
gobierno nuevo que aparecía le decíamos ‘mire
que la banca es un peligro porque se cae algo
y se lleva el país’. Ya en las elecciones de 1994
habíamos hablado con los partidos políticos
diciendo que había que meterse en el sistema
financiero […] que se iba privatizando más,
que aparecían más casas bancarias, pululaban
las casas bancarias por todos lados. Ya en
1999 fuimos por todos los partidos políticos, e
hicimos en el Parlamento una conferencia de
prensa con el famoso documento «El sistema
financiero, un asunto de Estado»».
En diciembre de 2001 estalló en Argentina una
crisis financiera, política y social. En enero de
2002 la corrida bancaria argentina alcanzó al
Banco de Galicia que tenía oficinas en Uruguay,
cuyos clientes empezaron a retirar sus depósitos.
«Ahí nosotros lo que hicimos inmediatamente
fue un paro para que no se llevaran todo. Lo
que teníamos que buscar nosotros era tratar de
detener esa corrida», dijo Fernández y agregó
que la preocupación aumentó cuando los
depósitos también «se iban de la banca oficial»,
porque hasta el momento «en la banca estatal
se tenía confianza».
A los pocos meses se produjo «la estafa, el robo
al Banco Comercial», que era en ese momento
el banco privado «más grande del país». En una
rápida sucesión, a los dos meses, se produjo
la caída del Banco Montevideo y Caja Obrera,
«que venía a ser el segundo banco más grande».
Si bien el sindicato mantenía contacto con las
autoridades, las valoraciones sobre la situación
planteada eran opuestas: «Nunca perdimos el

Expresidente de AEBU Eduardo Fernández
| Foto: Radio Camacuá

diálogo». Alberto Bensión, en ese momento
ministro de Economía, había sido presidente
de Asociación de Bancos del Uruguay, «por lo
tanto nos conocía de tiempo, y el presidente del
directorio del Banco Central, César Rodríguez
Batlle, también. Pero lo que no había eran
medidas que llevaran fuertemente a trancar todo
y buscar cómo salir de esto, y volver a plantear
una cosa fundamental: que la gente empezara
a creer nuevamente en la plaza financiera. […]
Todos los días salían y salían depósitos de los
bancos», relató.
«Las conversaciones se fueron dando, pero
también las críticas. Tanto del sindicato bancario
como del PIT-CNT en general porque además
[…] también empezaron a caer empresas,
negocios, se iba quedando gente en la calle, se
iba generando una desocupación tremenda, una
inflación muy grande».
El 13 de agosto de 2002, AEBU convocó a
ahorristas, usuarios de los bancos y población
en general, a una asamblea en el Salón Azul
de la Intendencia de Montevideo a la que
concurrieron miles de personas. El sindicato
expuso en ese momento las alternativas que
veía en ese contexto y se convirtió en una
referencia responsable en un momento en el que
podía desencadenarse una crisis institucional. El
gobierno de coalición del Partido Colorado y el
Partido Nacional presidido por Jorge Batlle no
le daba respuestas a la población en general ni a
los ahorristas que habían perdido sus depósitos
en los bancos quebrados. «Fueron siete meses
en los que había permanentemente caídas
y problemas. ¿Qué temía AEBU además? La
pérdida de las fuentes de trabajo de miles de
trabajadoras y trabajadores bancarios».
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Se estaba ante un vacío de poder. «Había que
salir a hablar, y en ese momento nadie
hablaba. Nadie salía a hablar. Alguien podría
haber dicho ‘podría haberse dedicado AEBU
a defender únicamente las fuentes de trabajo’.
¿Cuál fuente de trabajo? Si se caía todo. El
problema es que si no existe la empresa no
existe el puesto de trabajo, por lo tanto lo que
nosotros teníamos que defender era justamente
el sistema, para no perder las fuentes de trabajo.
Esto nos llevó a ir conversando con muchos
sectores. Porque además, en aquel momento
de pérdida de rumbo de adónde iba el país, a
este local —nuestro local— y en el interior todos
los compañeros recibían a asociaciones de
todo tipo, de productores, de las más diversas
tendencias, de las más diversas producciones.
[Venían] a hablar con AEBU, a preguntar qué
hacer, y fuimos con todo, tratando de explicar».
El sindicato sabía que podía generarse una
crisis, «pero el tema era que el Banco Central
no controlaba nada. Nada. Y AEBU en ese
momento comenzó a actuar, sobre todo a partir
de la banca privada, liderada por Juanjo [Ramos]
brillantemente, [Pablo] Bolita Andrade y alguno
más. Empezaron a pedirle a los gerentes de los
bancos del interior que nos mandaran a decir por
día cuántos depósitos se iban. Entonces en ese
trabajo de hormiguita diario sabíamos cuánto
se iba. Éramos los únicos. Nadie más [lo sabía].
Si el Banco Central podía tener [esos datos] no
sé, pero si los tenía no los daba. Empezamos a
pasárselos a los partidos políticos».
La crisis financiera aumentó la deuda de los
sectores productivos. «Junto a la Asociación
de Cultivadores de Arroz, la Federación Rural,
la Asociación de Farmacéuticos, los de las
panaderías, el PIT-CNT y alguno más, armamos
aquella Concertación para el Desarrollo. Nos
metimos en todos lados y empujamos. Había un
gobierno que estaba desconcertado».
La crisis desgastó la figura del ministro de
Economía, Alberto Bensión. Primero la oposición
pidió la renuncia y luego [esto sucedió] dentro
del oficialismo. El presidente Jorge Batlle
debía nombrar a un nuevo ministro, pero
«nadie aceptaba». Alejandro Atchugarry, con
un perfil político más que técnico, «con una
gran capacidad de diálogo», finalmente tomó
la titularidad de la política económica en
Uruguay. Atchugarry, «supo escuchar, empujar
sus posiciones […], porque tampoco vamos a
decir que dialogábamos divino. Nos llevábamos
notablemente porque era una persona que
escuchaba y se había convencido de que los
bancarios sabíamos del tema».
«La población estaba asustada en general. Sin la
conducción en banca privada de Juanjo Ramos
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no sé por dónde hubiéramos salido. Sin duda
Juanjo, un hombre fuerte, duro, supo pararse de
una manera muy clara. […] El gremio como tal
lo entendió. Porque teníamos un gremio que se
estaba quedando en la calle y entonces nosotros
salimos a decir, ‘no, pero hay que juntarse para
ver’, y el gremio lo entendió. Se hicieron giras
por todo el país de todos los dirigentes [con]
la posición de Ramos como el hombre fuerte
en la discusión, sin duda. Si no hubiera estado
Juanjo no sé qué hubiera pasado. Lo mismo que
uno dice ‘si no hubiera aparecido un Alejandro
Atchugarry’, que era al contrario un hombre de
muy bajo perfil. Pero el tema es que AEBU se
ganó la calle […] en el sentido de que éramos
los que teníamos las ideas. Entonces la gente
dijo ‘ah, estos son los que saben para dónde
van’. […] Eso fue permitiendo cortar también
lo que podría haber sido copiar lo que pasó en
Argentina».

Asamblea con ahorristas en Salón Azul de la
Intendencia de Montevideo - 13 de agosto de 2002
- Archivo Histórico AEBU

La crisis financiera no solamente afectó al
sistema: profundizó la situación en la que ya venía
el país desde hacía varios años. Aumentaron los
indicadores de desigualdad, de pobreza, de
desempleo, caída del salario, por mencionar
algunos aspectos. En este escenario, con miles
de puestos de trabajo en riesgo, en particular
en el sistema financiero, AEBU además colaboró
con el sostén de diferentes iniciativas populares
que buscaban hacer frente al hambre que crecía
entre la población.
Lalo Fernández recordó que en aquel momento
un tornado destruyó varias viviendas en
Progreso (Canelones), y junto al sindicato
de la construcción, AEBU fue a reparar esas
casas afectadas. También estuvo en el sostén
de merenderos y ollas populares. «Había
[problemas] por todos lados y teníamos
también que aportar. […] Nos teníamos que
salvar entre todos».
Escuchar entrevista de Radio Camacuá en:
https://n9.cl/v017v
Radio Camacuá
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Visita del CDA de Jubilados
a Las Piedras

El pasado 12 de agosto se realizó una muy
buena reunión en el Seccional Las Piedras, con
motivo de la presentación del libro en 2 tomos
de la historia de AEBU. Un tomo que contiene
el testimonio de dirigentes sindicales Las voces
y el otro tomo que relata los hechos históricos,
Los primeros 75 años en la construcción de un
sindicato del sector financiero.

Disertó Jorge Chagas, y se produjo un
intercambio de preguntas y respuestas y
también intervenciones de los presentes, que
nos enriquecieron a todos.

Concurrieron Julio Betervide, Roli Giraldi
y Hebert Diaz por el CDA y el compañero
Martín Ford, secretario del Interior de AEBU.
Amenizaron dos cantantes de la localidad.

Compañero Dr. Raúl Varela felices 101 años
“Si los amores suelen ser equivocados, amar no es equivocado”
Cristina Peri Rossi

Este 24 de agosto, en el día de tu cumpleaños, nuestras felicitaciones y
afectuoso abrazo.
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Perdimos a Leandro Moreira
Su esposa Carmen, sus restantes familiares, amigos y compañeros del
Banco Hipotecario despidieron los restos de Leandro Moreira, un militante
ejemplar
Entre los grandes militantes de AEBU se
encuentra sin duda la figura de Leandro Moreira,
compañero del BHU fallecido el 6 de agosto a
los 76 años. Leandro inicio su carrera bancaria
en la Sociedad de Bancos, una institución que
quebró en 1970, junto con otras tres entidades
entre las que se contaba el Banco Mercantil
de la familia Peirano. A partir de entonces
cambió su vida de manera radical y tras un muy
accidentado periplo volvió al sistema financiero
recién en los 80.
Su compañero Fernando Gambera, secretario
general de AEBU, explicó que Leandro
participó en la histórica huelga de 1969, y como
consecuencia «quedó en un limbo junto con
otros compañeros». Poco tiempo después su
militancia política lo condujo a la clandestinidad
y «después le tocó la cárcel, desde 1976 a 1982,
tras sufrir terribles torturas».
A la salida de la cárcel encontró trabajo en un
escritorio e inmediatamente se afilió a FUECI,
sindicato que más adelante adquiriría su actual
denominación de Fuecys. Poco tiempo estuvo
en ese gremio porque volvió a la banca a
través del BHU, y rápidamente «se sumó a una
representativa que había tenido una renovación
muy grande. Él era uno de los más veteranos,
porque se había integrado después de la salida
democrática al amparo de la ley de restitución
de funcionarios públicos». Al igual que en su
caso, muchos de quienes participaron en la
huelga histórica de 1969 terminaron en la banca
pública.
Gambera recordó la situación particular de
Leandro en la comisión representativa: «Era
el mayor de todos (nos llevaba 15 o 16 años) y
tenía el cargo de auxiliar porque había entrado
por el grado más bajo del escalafón; nosotros
—los entonces jóvenes de la generación del
83— le decíamos en broma que él era el auxiliar
más caro del mundo. Era muy de comentar su
experiencia militante y política, pero jamás en
un tono que hiciera pensar que eso le atribuyera
algún tipo de prestigio o galones, y de la ‘cana’
solo contaba algunos episodios graciosos,
aunque todos sabíamos que la había pasado
muy mal, pero eso quedaba sobreentendido»,
recordó.
Otro aspecto destacado del compañero fue
su permanente impulso de los jóvenes hacia

Leandro Moreira

responsabilidades mayores: «insistía todos los
días con fuerza en la necesidad de alentar la
renovación generacional y de ir incorporando
jóvenes al sindicato. Aun contando con toda
la capacidad para liderar la representativa, se
dedicó a apoyar y promover a los jóvenes que
lo rodeaban, y lo digo desde mi lugar, porque
obviamente no éramos de la misma agrupación
(después sí). Cuando entré a militar él era de la
Lista 3 y yo de la 98, pero él estaba siempre
apuntalándonos a pesar de no ser de la misma
corriente interna y ni siquiera del mismo
partido», relató Gambera.
De corazón abierto
Importa también transmitir el testimonio de Selva
Barrere, exintegrante de la Representativa del
BHU, y durante varios períodos consejera del
sector oficial. Ella recordó: «Todos los 8 de
marzo [antes de que esa fecha fuera la que
conocemos hoy] Leandro nos traía una rosa
a cada compañera y nos las regalaba como
símbolo de su reconocimiento a nuestra calidad
de mujeres». Ese talante afectuoso quedaba
denotado en su particular familia.
«En lo personal destaco que él me abrió su
familia; por eso su pérdida es para mí tan
sentida. ¡Aprendí tanta cosa a su lado! Mi
hija mayor es como de su familia; tenía hasta
las llaves de su casa», explicó. «Para él los
jóvenes de la rama de su hermana fallecida,
como Gabriel y Gabriela, eran hijos, y los más
pequeños —Sofía y Mauro— nietos. Para Mauro
—mi hijo—, Leandro y Carmen son sus tatas».
Así describió la amiga a este hombre de corazón
abierto quien «siempre vivió de acuerdo con
lo que creía».
Portal AEBU
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Quedan en nuestra memoria
Leandro querido,
esto no es un adiós
Hace unos poquitos días, el 6 de agosto, murió
Leandro Moreira a sus 76 años.
Si rememorarlo es una difícil tarea, más difícil
es hacerlo sin que tiemble el pulso y no
encontremos las teclas adecuadas, por la sola
emoción de pensarlo.
Un libro bien gordo y grande como él, sería
necesario si pretendiera recordar su vida en
forma calendaria.
I m a g í n e n s e q u e r i d o s co m p a ñ e ro s , n o s
conocimos hace unos 50 años en el pleno calor
y ebullición de la militancia de nuestra AEBU,
elevada desde la crisis y quiebra del Banco
Transatlántico, y a partir de entonces no tuvo
interrupción hasta nuestros días.
¿Pero quién fue Leandro?
Uno más. Uno de los miles de maravillosos
seres, que pueblan con físico y alma la militancia
en AEBU. Uno más de los que hemos creído
siempre y lo seguimos haciendo, que nuestro
sindicato es en su unidad, herramienta capaz
de permitirnos seguir adelante, superando
escollos y alcanzando metas siempre hacia el
bien común.
Creo que así le gustaría ser recordado.
Quienes estuvimos más cerca, en los conflictos
de 1968, enfrentando militarización, reclusión y
despidos o acaso en la huelga de 82 dìas de la
Banca Privada en 1969, o en la Huelga General
con la ocupación de fábricas, pero también de
Bancos, lo tuvimos a la vista de todos. Siempre
en primera línea de la lucha. Ese era el Leandro,
el Gordo Moreira, con su humanidad entera, física
y espiritualmente, con su grandota figura y su
vozarrón convocando a seguir, a no desmayar en
el empeño. Con esa misma estampa, tendiendo
la mano a todo el que lo necesitara, llegando
siempre solidario.
Fuiste así libre y compañero. Fuiste así también,
cuando ya en dictadura pudieron capturarte y de
una a la tortura. Te encerraron por varios años en
el Penal de Libertad, y te raparon y el mameluco
gris y un número inútil. No pudieron borrarte y
ocultar tu presencia y tu sonrisa cachafaza que
decía, ¿ven?, acá estoy, vamos que todo sigue,
también acá la lucha continúa, la democracia
nos espera.
Cuando ésta llegó, por la lucha de tantos
hombres y mujeres que lo dieron todo, sabiendo
convocar con su acción y ejemplo cual era el
camino, vos estabas allí nuevamente, entrando

por la puerta grande de Camacuá , para tomar
el abrazo cariñoso de los trabajadores bancarios.
Y claro está, fue el reenganche, y ahora en
el Hipotecario, pero en banca oficial toda y
encontrando en tono de camaradería, antiguos
y nuevos compañeros que rehacían tu entorno
de siempre, como supiste hacerlo también con
tu familia y tu querida compañera.
No hay palabras suficientes para pintar tu
retrato.
No es necesario que yo diga, que quienes
tuvimos la suerte de compartirte, seguiremos
llevándote en el corazón y en el recuerdo.
Sé que también seguirás por siempre en la
presencia de todos los que luchan por un
presente y un futuro mejor, y ello será así,
independientemente de que te hayan conocido
personalmente o no. Así fue para vos, darlo todo
por quienes conocías o no conocías.
Cierta vez comentaste en una reunión y no lo
olvido, que la solidaridad se da, no tiene precio
y es por todos y para todos.
Adolfo Drescher

José Antonio Quirici Granata
(“Fanfán”)
Un querido compañero de la actividad bancaria
parte hacia el más allá, ante la sorpresa
general.- Minuano de nacimiento y residente
permanente en su ciudad, donde ingresó al
BHU en 1953 junto a otros tres compañeros,
marcó desde el principio una multifacética
actividad.- Ingresamos en tiempos de don
Humberto Virginio en la Gerencia y Néstor Pioli
como jefe, dos rochenses de alta convicción en
sus funciones.- Eran tiempos que por ascensos
o faltantes de personal en otras Sucursales, el
banco podía trasladar a un funcionario, y eso
no era muy agradable que digamos. Ante esa
posibilidad y transcurridos algunos años, se
le presentó la oportunidad de pasar al Banco
Mercantil que habría sus puerta en Minas, y le
aseguraba mejores certezas de permanecer en
su ciudad.
Paralelamente a su trabajo en el Banco, estudiaba
y se perfeccionaba en canto, amparado en su
buena voz, que le fue generando oportunidades
para lucirse actuando en diversos escenarios
dentro y fuera del departamento.- La redacción
de cuentos cortos no le fue ajena y varios de
ellos se publicaron en el diario La Union. Ejerció
la presidencia del C. A. Olimpia de Minas, del
cual era ferviente partidario.
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En 19… estalló un serio conflicto en la Banca
Privada que duró un prolongado tiempo, donde
se jugaban puestos de trabajo y AEBU luchaba
por su mantenimiento. Finalmente hubo acuerdo
y Quirici fue el último funcionario en reintegrarse
en la Suc. Minas del Banco Mercantil.
Finalmente, en la crisis de 2002 entre los bancos
que cerraron entró el Mercantil y se llegó a
una solución entre las partes distribuyendo el
personal. Fue entonces cuando Quirici volvió al
BHU hasta su jubilación.
Nos quedan en el camino muchas anécdotas
y virtudes de un gran compañero, trabajador,
familiero y estupendo intérprete con su
capacidad vocal.
Luis Corbacho

A la memoria del compañero
Arnoldo Pica
Por Juana Salomón de Pardiñas(*)
Falleció en Melo el pasado 29 de julio, el
compañero Arnoldo Pica Silveira a los 82 años.
Arnoldo Pica era uno de los históricos militantes
de las causas populares.
La fortaleza de Arnoldo, para enfrentar y
transitar experiencias extremas en la vida, no la
construyó solo, lo hizo con Margarita, una mujer
extraordinaria, a la que conoció a los 17 años y
con la que forjaron una vida en común.
Siempre comprometido con los desafíos
colectivos, en lo sindical con AEBU, donde
con mi esposo y tantos otros compañeros
construyeron la organización sindical en Cerro
Largo. Fue uno de los activos forjadores de
la sede social y deportiva de AEBU en Melo,
local sindical que ha sido una referencia en la
movilización
popular del departamento.
Junto a sus compañeros bancarios sufrió la
“militarización” durante el conflicto del año
1969. Mil anécdotas hay de esa época en la cual
comenzábamos a conocer el uso excesivo de la
fuerza y el desborde autoritario del gobierno
contra las movilizaciones gremiales. Con su
esposa y compañera de vida, Margarita García
y otras tantas esposas de bancarios recorrimos
muchas instituciones denunciando la injusta
detención y conducción de los bancarios que
respaldaban y realizaban la huelga convocada
por AEBU en el histórico conflicto con la Banca.
En lo político con Frente Amplio (ocupó la
Vicepresidencia de la Departamental) y también
vinculado a otras cuantas organizaciones de
nuestra comunidad.
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Sufrió la represión de los años duros del
terrorismo de Estado.
Fue preso político en el penal de Libertad desde
1972 a 1975 (No.131 en el EMR N°1). Su lealtad y
compromiso fueron puestos a prueba de tortura
y cárcel.
Como muchos de los que sufrieron la represión
por sus ideas fue destituido del Banco de Crédito
y para sobrevivir junto a su familia, desarrolló
el oficicio de la fotografía lo que por otra parte
era tradición familiar. Decenas de cumpleaños,
casamientos fueron estampados en imágenes
por el querido Arnoldo Pica. Su padre registró
fotos de mis hijos y nuestra familia en varias
oportunidades, así fuimos construyendo un
vínculo muy fuerte entre ambas familias.
Sus desvelos por el Club San Salvador lo
hizo un participativo actor en la Asociación
Departamental de Fútbol de Cerro Largo.
San Salvador con su participación y la de otros
compañeros y compañeras ha sido una modesta
pero trascendente institución del fútbol local.
Integrante de Crysol en lo departamental,
se organizaron con varios compañeras y
compañeros para reivindicar y reclamar
derechos que les fueron despojados durante la
dictadura. Junto al compañero Ademar Silvera
se movilizaron para que hoy haya un mojón de
la memoria frente al Cuartel del Regimiento de
Caballería N° 8, que recuerda que allí hubo un
centro de reclusión política durante el tiempo
del terrorismo de estado.
El desvelo por el bienestar de la familia siempre
estuvo en él una actitud de fortaleza para
enfrentar los desafíos y las amenazas.
Junto a Margarita crearon esa linda familia,
de la cual Marcelo su hijo, por su fatalidad, se
transformó en centro de atención y en acción
de UDI 3 de diciembre, organización que
nuclea personas con capacidad diferente y
ha sido ejemplo de superación de limitantes o
condicionantes de las personas.
Siempre de buen humor, fiel a su familia y a sus
compañeros, su lealtad y compromiso con los
amigos, con las instituciones, con la organización
sindical, con la Fuerza Política que integró y con
su entrañable San Salvador, con el que tejió
sueños que no fueron solamente deportivos,
sino que tenían un profundo contenido social
(uno de mis nietos es jugador del club).
Sí bien hace algún tiempo venía padeciendo
ciertas “nanas” su fallecimiento nos sorprende
y nos duele.
¡Vivan los compañeros, siempre!
(*) Juana Salomón, es viuda de Otto “Tontón”
Pardiñas militante y dirigente de AEBU en Cerro
Largo.
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24 de Agosto
La Noche de la Nostalgia

Agosto 2022

salen los padres, los hijos, los recién casados
y los novios a recordar viejos tiempos o no tanto
dependiendo de la edad. Es común que salga
toda una familia a bailar al mismo lugar, cosa
que no sucede en el resto del año.

Es un evento que nació en Uruguay y que
solo se realiza aquí la noche previa al feriado
en el que se conmemora la Declaratoria de la
Independencia. Se calcula que el 24 de agosto
alrededor de 600.000 uruguayas y uruguayos,
de todas las edades, celebran la Noche de la
Nostalgia, en discotecas, boliches, clubes de
barrio y en casas de familia con la consigna de
rememorar viejos tiempos. En las fiestas suelen
verse disfraces estrafalarios que evocan épocas
pasadas como los viejos y queridos pantalones
“Oxford”, pelucas afro, colgantes grandes, gafas
oscuras y otros accesorios.
Se origina el mundo de la radio, surge con
Pablo Lecueder, director de Radio Mundo, en
el año 1978, que por entonces era dueño de la
frecuencia CX 32 y tenía un programa de radio
llamado “Old Hits”. Ese año organizó una fiesta
aprovechando la víspera de la Declaratoria de
la Independencia- ya que al siguiente día no
se trabaja- para rememorar canciones de los
años 60 y 70, y de allí surge el nombre y marca
registrada “Noche de la Nostalgia”.
La idea de estas primeras fiestas era salir a bailar
aquella música vieja, la de finales del ‘60, década
del ‘70 y algo del ‘80 que hicieron historia, ya
sea por su vigencia, por sus cantantes, su letra
o su promoción. Es decir, temas de Queen,
Simon and Garfunkel, Cat Stevens, Beatles, Dire
Straits, Supertramp, Elvis Presley, Barry Manilow,
Bees Gees y Travolta, la música disco, los new
romantics, etc.
Actualmente, junto con las fiestas de Navidad
y fin de año esa noche se convierte en uno
de los eventos que convoca más gente. Para
algunos supera en movimiento de gente a las
fiestas de fin de año ya que en esta jornada

Hoy es una marca país, ya que el 26 de agosto de
2004, mediante la Ley N°17.825, fue denominada
en forma oficial. Se estableció en su artículo 2º:
“El Ministerio de Turismo incluirá en los eventos
de carácter turístico a la Noche de la Nostalgia,
promocionando la misma en el exterior a
través de Embajadas, Consulados y oficinas
comerciales”.
¿Cómo explicar la idiosincrasia de un pueblo
donde la “Noche de la Nostalgia” es la máxima
fiesta nacional?
Según un informe realizado en el 2016 por el
Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Uruguay es el país más envejecido de América
Latina y hemos transformado la Noche de la
Nostalgia en una celebración orgullosa de ese
título.
A los extranjeros les resulta extraño que
festejemos aquello que la Real Academia
Española define como la “tristeza melancólica
originada por el recuerdo de una dicha perdida”.
Pero claramente no va por ese lado, más bien se
trata de poder recuperar los momentos felices,
escuchando una música que nos transporta por
una amplia gama de emociones compartidas.
Una complicidad de generaciones que vivieron
intensamente esa conexión con la música y
la realidad que nos unía. Para la antropóloga
uruguaya Rosana Passeggi: “Esta fiesta remite
a la memoria colectiva y lo nostálgico se toma
como algo positivo, a pesar de que la mayoría
de las definiciones acerca de la nostalgia no la
toman de esta manera. Puede tener un carácter
positivo porque cuando la persona rememora
algo del pasado, que la hizo sentir bien, sirve
como puntapié para generar algo bueno en el
futuro”,
Entonces este 24 de agosto recordemos,
celebremos la amistad y el amor con mucha
alegría, porque “nostalgiar” está bueno.Fuente: Internet
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Mi mundo perdido y otros relatos
de Ricardo “Colorado” Piñeyrúa
Palabras de Juan Pedro Ciganda en
Presentación del libro Mi mundo perdido
y otros relatos (Montevideo, Editorial
Planeta 2022), realizada en el Auditorio
“Magnolio”
Es un honor presentar este trabajo de nuestro
querido Ricardo “Colorado” Piñeyrúa. El mismo
compila alrededor de cincuenta artículos que el
autor fue gestando en diversos momentos y que
son una forma de “historia de vida” realizada
con especial calidad y desde una muy fina
sensibilidad.
El propio orden que, paradójicamente yo
llamaría desordenado en lo cronológico,
descubre sus sentimientos que nos dan un
panorama que va desde su infancia a sus años
adultos, de sus entrañables vínculos familiares,
su militancia política con sus satisfacciones y
dolores, su relación inolvidable con diversos
amigos y compañeros que enriquecieron su
vida, episodios donde abunda el humor y la
picardía y momentos de angustia. En suma, el
multicolor proceso de una vida que él mismo
define como rica.
Nada está ausente. Las peripecias infantiles, su
amor por el Sporting, la labor política, el exilio,
los retornos ilusionados al país, sus experiencias
como entrenador de fútbol con Pedrín Graffigna
–alguna anécdota impagable-, su vínculo
familiar con esa personalidad que hizo historia
en el fútbol uruguayo como el Prof. José Ricardo
De León.
Hay algo que subrayo del trabajo. Ricardo no
muestra resentimientos. Lo cual, no supone
dejar bien en claro sus amores, pero también su
odio irreconciliable con la “perra maldita” que
cambió y cuestionó la vida de todos nosotros,
haciendo una clara alusión a la definición del
fascismo de Bertolt Brecht.
Nos dice que “nací en una hermosa familia
y construí una hermosa familia, tuve amigos
y compañeros con los que quise cambiar
el mundo; quizás en eso fracasé, pero sigo
intentándolo a mi manera.”
Ricardo integró una generación que debió
madurar y asumir responsabilidades pesadas
muy joven. Con veinte años y poquito, integraba
el equipo de dirección del Sector Deportivo de
AEBU junto a Maceiras y Jorge Roibal.
En la oscuridad de un país arrasado por el
terrorismo de Estado “inventó” junto a la

dirección del sindicato los “Juegos Deportivos de
AEBU” que se transformaron en una respuesta
maravillosa de entusiasmo y resistencia, de
gente de todas las edades que competían en
truco, maratones, futbol, basket, gincanas,
murgas y todo lo que se pudiera ocurrir para
la participación con pasión de chiquilines,
maduros y veteranísimos que coincidían en un
sentimiento que iba más allá de los goles o echar
la falta: el sentimiento de abrigar y abrigarse en
AEBU en medio de la barbarie que imperaba
en el país.
Desde la sociedad se percibía a AEBU como
un farol de lucha y en esos emprendimientos
Ricardo jugó un rol definitorio.
El mismo recuerda una anécdota que vivimos
en 1979 el Dr. Raúl Varela, el Purrete Antognazza
y yo, concurriendo citados al maldito local
de Maldonado y Paraguay –una de tantas
citaciones– en la que una figura siniestra del
régimen, Víctor Castiglioni no ahorró palabras
para decirnos “… a ustedes habría que haberlos
cerrado hace ya dos o tres años. El gobierno se
equivocó. Ahora ya es imposible. En el local de
ustedes entran y salen por día varios miles de
personas”.
Aquella tarde salimos de ese centro de represión
con el miedo natural que suponía hablar con
un jefe del terrorismo estatal, pero con la
íntima satisfacción de que la estrategia de ser
un centro de concentración de miles en forma
permanente, había sido acertada para pelear
por la libertad.
En esa misma dirección saludo a alguien que
trabajando en la biblioteca de AEBU fue un pilar
de la organización y desarrollo de ese fenómeno
histórico que fue el Canto Popular. Me refiero a
Eduardo Larbanois que está con nosotros esta
noche.
Las anécdotas que cuenta Ricardo sobre AEBU,
varias de ellas, parecen sacadas de una novela de
aventuras. Pero no lo son. Simplemente fueron
realidades, sucesos efectivamente ocurridos
en los que el miedo natural se superaba con la
valentía de luchar a pesar de todos los pesares.
Yo le agradezco de corazón a Ricardo por haber
tenido el privilegio de ser presentador de este
libro que es una historia de pequeñas grandes
cosas, con mucho de sencilla epopeya donde
la amistad, el compañerismo, la lealtad son los
valores siempre presentes.
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EL TEATRO RESISTE

Dino Armas: ocho décadas de
vida y seis décadas de teatro
María Rosa Carbajal

El estreno de una obra de autor nacional es
siempre motivo de fiesta y si éste se llama
Dino Armas más aún. Es un dramaturgo que
sabe comunicarse, dialogar y en sus obras de
apariencia sencilla, se esconden microcosmos
que penetran en lo profundo del ser humano y
dejan al descubierto sus fortalezas y flaquezas.
Dino Armas sostiene lo importante que es
para él que en los liceos se den a conocer las
obras de autores uruguayos, que estén dentro
de los programas en los diferentes centros,
considerando que al haber pocas publicaciones,
la única manera de que el estudiante conozca la
obra, es a través de los docentes de Literatura
que son quienes eligen los textos a estudiar.
¿Cuál es el eje de este nuevo opus de Armas?
Una noche de tormenta, una pareja que lleva
años en una guerra fría cotidiana comienza una
dura conversación que puede cambiarlo todo.
En busca de una tregua sin mentiras, de una
ansiada “noche de paz”.
NOCHE DE PAZ, última obra de Dino Armas, con
ecos de Edward Albee y Tennessee Williams,
llega al fondo del amor, el dolor, la culpa y las
contradicciones humanas.
Dino Armas, Dramaturgo
Matías Armas Lago, alias Dino, nació en el Cerro,
y desde niño se interesó por el cine, la pintura y
la lectura. Se acercó al teatro en la adolescencia
y realizó estudios en Magisterio. Trabajó como
maestro durante treinta años y se jubiló como
director de escuela. Desde 1965 ha estrenado
unas 60 obras de forma ininterrumpida (salvo
en 2020), lo que lo convierte en el dramaturgo
uruguayo más prolífico de la historia. Fue actor
y director, y ha ganado numerosos premios con
su dramaturgia, como el Florencio al Mejor Texto
de Autor Nacional con las obras Se ruega no
enviar coronas (1993) o Katia y Klaus (2021); el
Premio Morosoli de Plata a la trayectoria (2006)
y el Florencio 2015 a los 50 años de trayectoria.
También recibió el Premio Candelabro de Oro
en 2015, otorgado por la filial uruguaya de la
B´nai B´rith, el Primer Premio en el Concurso
Anual de Literatura del Ministerio de Educación

Noche de Paz de Dino Armas
Dirección: Marcelino Duffau
Elenco: Susana Groissman y Juan Kühr
Funciones:
Estreno: Viernes 12 de agosto
Funciones: Sábados a las 21 y domingos
a las 19:30
Teatro Alianza
Localidades: $ 550 o dos por $ 900
Venta por Tickantel y en boletería de la sala
Espacio escénico y vestuario: L’Equipe
Diseño de iluminación: Fernando Scorsela
Diseño musical: Gustavo Goldman
Traspunte: Adriana Núñez
Fotografía: Alejandro Persichetti
Prensa: Fernanda Muslera
Producción: María Luisa Scapusio
y Cultura (MEC) en la categoría Teatro inédito,
con Ave Mater (2011) y El río (2020), entre otros
reconocimientos. Sus textos Queridos cuervos
y Lucas o el contrato fueron puestos en escena
por la Comedia Nacional y sus obras han sido
estrenadas en diversos países como Argentina,
Estados Unidos, España, Bolivia, Brasil, México
y Rusia.
Marcelino Duffau, director
Cursó estudios en la Escuela Municipal de Arte
Dramático Margarita Xirgu, y desde hace treinta
años desarrolla su actividad como director
teatral. A la fecha ha realizado la dirección de
más de cien espectáculos de teatro, habiendo
abordado autores como Henrik Ibsen, Albert
Camus, Bertolt Brecht, Jean Genet, Federico
García Lorca, Ramón del Valle Inclán y William
Shakespeare, entre otros. Ha representado a
Uruguay en diferentes festivales internacionales
de teatro en América y Europa. Desde hace
más de veinte años desarrolla su actividad
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como docente de teatro, tanto en Montevideo
como en el interior del país y en el exterior.
Ha realizado trabajos de dirección en Perú,
Paraguay, Argentina, Ecuador y Brasil. En
el Festival Iberoamericano de Cádiz (1997)
recibió el premio al Mejor Espectáculo por
la obra El Combate del Establo, de Mauricio
Rosencof. En 1998 ganó el Florencio al Mejor
Espectáculo Musical por la obra Por el Aire...
Federico, de Federico García Lorca. En 2010
recibió una medalla de reconocimiento por su
“Contribución al Teatro Hispanoamericano”
por el CELCIT (Centro Latinoamericano de
Creación e Investigación Teatral. Filial MadridEspaña). Es el director de la obra Barro negro,
que en 2022 cumplió 31 años de permanencia
ininterrumpida en cartel. Ha sido vista por casi
300.000 espectadores y ha superado las 8.000
funciones. Es autor del libro Barro negro, un
ómnibus se transforma en escenario. 20 años
de éxito.
Susana Groisman, actriz
Actriz con formación en la Escuela del Tinglado
y en la Escuela de Actuación de Leipzig. Ha
actuado en más de 50 obras en Uruguay, Chile,
Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda,
Paraguay y Bolivia. Obtuvo el Florencio a
Mejor actriz protagónica por Sarita y Michelle,
de Eduardo Sarlos. Fue nominada al premio

Florencio una decena de veces, la última vez fue
en 2021 a la Mejor actriz por Katia y Klaus. Fue
nominada a la Mejor actriz de unipersonal por
la Crítica Latina de Nueva York, por Oh, Sarah,
de Ariel Mastandrea. Actuó en varias películas
y fue nominada por la Asociación de Críticos
Cinematográficos del Uruguay (ACCU) como
Mejor actriz por la película 23 segundos, de
Dimitri Rudakov.
Juan Kühr, actor
Actor egresado de la Escuela de Arte Dramático
Mario Galup, de la Institución Teatral El Galpón.
En 1975 debutó en el teatro con El médico
a palos, de Molière, bajo la dirección de
César Campodónico y Amanecer Dotta.
Desde entonces actuó con directores como
Atahualpa del Cioppo, Jorge Denevi, Marcelino
Duffau, Aderbal Freire Junior, Bernardo Galli y
Marcos Zarzaj. También se desempeña como
dramaturgo. Se estrenaron obras suyas como
La hora pico y El hallazgo, dirigidas por Zarzaj.
El 12 de agosto va haber fiesta en Teatro Alianza
y todos están convocados a partir de ese día
a ver esta obra que trata sobre las relaciones
humanas, tan quebrantadas en estos tiempos
turbulentos.

¡El teatro resiste!

PIT-CNT decidió un paro general por la gente
La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió convocar
a un paro general de 24 horas el próximo día 15 de
setiembre. La convocatoria es contra el modelo de
desigualdad, contra al hambre y el ajuste, por trabajo
digno y de calidad, por salario, contra la reforma
jubilatoria, en defensa de la negociación colectiva y de
las empresas públicas.
Según informó el presidente del PIT-CNT, Marcelo
Abdala, se trata de un paro general que no solamente
es del movimiento sindical, sino que se está invitando a
distintas organizaciones representativas de la sociedad
a sumarse a esta convocatoria.
“El Poder Ejecutivo ni siquiera cumple su promesa
electoral de que en la actual administración se
recuperarían los salarios”.
Asimismo, agregó que el paro es contra la impunidad,
por verdad y justicia, y contra la ley que pretende
habilitar que los terroristas de Estado vayan a cumplir
sus condenas en sus domicilios y también, contra el
debilitamiento de la Institución Nacional de Derechos
Humanos (INDDHH).
“Es un paro general por la gente, tan castigada por
las políticas del actual gobierno de ajuste y recorte de
ingresos de las grandes mayorías de la población”.
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ENTRETENIMIENTO

Me descrucé
Soluciones al Estoy Cruzado del número de julio
2022.
1. Es una canción: Ata una cinta amarilla al viejo
roble.
2. Es una película premiada. El Paciente Inglés.
3. Es una localidad uruguaya: Villa Passano
4. Es la capital de un país: Puerto Moresby
5. Es un libro: Cien años de Soledad.
6. Es un grupo de música: Pareceres.
Para esta edición juguemos nuevamente
Ayudemos a movilizar las neuronas. Vamos a hacer
ejercicios de recuerdos e investigación. Podemos
ejercitar nuestra mente mientras resolvemos
estos enigmas. Se trata de que nuestro cerebro
se esfuerce por resolver pequeños retos mentales
a la vez que nos divertimos. El “entrenamiento
mental” evita la pérdida de la memoria en personas
mayores de 60 años.
Plagiamos un juego: proponemos adivinar un
“todo” y cada una de las pistas que conducen a
su resolución.
En los tiempos en que el plagio es utilizado como
paradigma en la transformación de la educación
para la producción de conocimientos, sentimos la
necesidad de sumarnos a esa línea renovadora y
copiamos la estructura de un juego perteneciente
a un programa de entretenimientos. Obviamente
no ponemos las fuentes, ya que es de estas en las
que hoy en día manan y derraman las ultra súper
mejoras económicas que con nuestro empuje
logran obtener los malla oro y no las queremos
distraer de esa impresionante labor (ironía
liberadora de culpa). Además qué gracia tendría
el plagio si decimos a quien le plagiamos.
La consigna es la siguiente. Hay que adivinar
el todo y cada una de las pistas que se dan
como incógnitas. El todo se consigue resolver al
descubrir lo que tienen en común los resultados
obtenidos de las diferentes pistas.
Pista general: Agosto en el calendario internacional.
JUEGO A
Pista 1: Sacerdote de nombre Juan. Hijo de
Francisco y María Rosa naturales de Asturias
España y de Buenos Aires.
Pista 2: Formación rocosa de las afueras de
una ciudad ubicada en la zona suroeste de un
departamento del Uruguay.
Pista 3: Son tres proyectos de Ley propuestos por
dos diputados cuyos nombres de pila son Carlos
y Luis.
Todo: Hito en la historia.
JUEGO B
Pista 1: Es una radio en amplitud modulada que
cumplió este año 44 de emisión bajo la misma
titularidad.
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Pista 2: Es una fórmula radial cuya denominación
está tomada del inglés para indicar música
dedicada a un periodo anterior.
Pista 3: Es la actividad de una persona relacionada
con la reproducción de música.
Pista 4: Es un empresario titular de radios en el
Uruguay.
Todo: Evento.
JUEGO C
Pista 1: Movimiento contracultural.
Pista 2: Género de música popular.
Pista 3: Año de un hecho histórico de un programa
espacial.
Pista 4: Es una granja ubicada en un país de
Norteamérica.
Todo: Festival.
JUEGO D
Pista 1: Llanura elevada respecto al mar
perteneciente a un continente que limita al oeste
con los montes Urales.
Pista 2: Festividad con al menos ochocientos años
de historia, dura siete días, y se relaciona con el
agua.
Pista 3: Rama de una religión.
Pista 4: Nombre de una persona nacida el 6 de Julio
de 1935 en el seno de una familia de agricultores.
Todo: Título religioso.

HUMOR en FUGA
Descubra el mensaje oculto en la siguiente misiva cancionera, recibida en los min de adentro
y de afuera de un país sudamericano y obtenga
un set de mar que incluye: bote inflable, dos
remos, una tabla de surf y un kilo de merluza.
Aprendimos a quererte, desde la histórica altura
compañero ___. (Puebla)
______ de mi país, espero que seas feliz, vistiendo de amor a tus hermanos. (Rada)
Algún día verás que me voy a morir a_____te.
(Ross)
Por el vino perdí el ____, me llaman, la despelada, la despelona. (canciones para no dormir
la siesta)
Él era un muchacho ________, de esos que veo
por ahí. Con la peinilla en la mano, y cara de yo
no fui. (Blades)
Solo le ____ a Dios que el dolor no me sea indiferente. (Gieco)
Déjame atravesar el viento sin __________, que
lo haré por el tiempo que tuvimos. (Calamaro)
_________, donde fueron a parar por los barrios
más remotos de Colombes O Ámsterdam. (Ross)
No te olvidés del pago, si te vas ___la ciudad.
(Zitarrosa)
¡Chorros! Vos, tu vieja y tu papá. ¡Guarda! Cuídense porque anda suelta. Si los cacha, los da
vuelta. No les da tiempo a _____. (Discépolo)
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Un día para disfrutar …
Entre arte y naturaleza
El 1 de octubre nos vamos a Maldonado…
Iniciamos el recorrido hacia el este a las 8:30
desde Aebu, para visitar el Parque Lussich,
si el clima lo permite o en su defecto algún
museo.

Por la tarde nos vamos a la Fundación
Pablo Atchugarry y al MACA, recientemente
inaugurado, rodeado del hermoso parque.

A l m o rzam o s en la Escuela de Al ta
Gastronomía Parador “Dr. Pedro Figari” de
UTU.

Costo $ 1.900 Pagaderos con tarjeta de
débito y crédito hasta en 3 cuotas.
Inscripciones: comienza el 5 de setiembre
en el 3er. Piso de AEBU de 12 h a 16 h.
Los esperamos.
COMISION DE TURISMO SOCIAL
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Consejo del Sector Financiero Privado

Nueva etapa del conflicto con Citibank

El presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, Juan Fernández, contó a Radio Camacuá
el estado del conflicto con el Citibank y en qué consiste la nueva etapa iniciada el viernes 12.
Reflexionó: «Qué tristeza que para montar una instancia de diálogo y negociación reclamada durante ocho meses
haya que ocupar un banco». AEBU puso un requisito para generar esa instancia: «que nuestra contraparte
estuviera representada por quien realmente decide dentro de esa institución», es decir por el gerente general
Gabriel González.
El primer ámbito de diálogo tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo y Fernández lo definió como «una instancia
de encuentro, donde claramente las posturas iniciales están distantes». «Ambas partes entendemos que es el
proceso que debemos atravesar» y agregó que «el sindicato concurre con muchas expectativas y arriesgando
mucho».
«Ante la eventualidad de que fracase esta instancia de negociación, el sindicato en su conjunto se ha
comprometido con los tres compañeros despedidos para hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar
sus puestos de trabajo», advirtió Fernández.
Consejo del Sector Financiero Oficial

Banca oficial aprobó su convenio colectivo por muy amplia
mayoría en una asamblea de importante concurrencia
Tras un año de movilizaciones infructuosas, el Consejo del Sector
Financiero Oficial asumido en marzo pasado dio comienzo a
negociaciones con los bancos, la OPP y los ministerios de Trabajo y
Economía para renovar el convenio colectivo del sector. Paso a paso
se fue avanzando en acuerdos con cada banco, para más adelante
encarar los temas salariales, la provisión de vacantes y el tratamiento
de la desigualdad entre los trabajadores «genuinos» de la ANV y
aquellos que provenían del BHU. Todo este abanico temático quedó abarcado por un documento
de preacuerdo, que finalmente quedó el sábado 20 de agosto ratificado en la asamblea de la banca
oficial del Platense Patín Club.

