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El jueves 6 de octubre en la Sala Camacuá 
se llevó a cabo el Plenario de Jubilados y 
Pensionistas de AEBU, con el objetivo de tratar 
la temática de la Reforma de la Seguridad Social 
y la Caja Bancaria.

Expusieron los compañeros Eduardo Larralde 
y Pablo Andrade, representantes de los 
trabajadores del sistema financiero en el 
instituto de seguridad social, y luego hubo un 
espacio de preguntas e intervenciones de todos 
los presentes.

Tras la actividad, en Camacuá Diario conversamos 
con Pedro Stéffano, representante de los 
Jubilados en el Consejo Honorario de la Caja 
Bancaria, quien valoró la importancia de esta 
instancia y recordó que a fines de este mes se 
vuelve a elegir el representante en la Caja.

Plenario de jubilados alertó sobre peligros 
de la reforma y ataques a la Caja Bancaria

También tuvimos la palabra de Hebert Díaz, 
presidente del Consejo Directivo Autónomo 
de Jubilados y Pensionistas de AEBU, quien 
también destacó la muy buena convocatoria 
que tuvo el Plenario y anunció más movidas de 
difusión en las próximas semanas.

Finalmente, entrevistamos a Eduardo Larralde, 
uno de los expositores en el Plenario, quien 
resumió algunos de los argumentos centrales 
por los que AEBU defiende la Caja Bancaria, su 
sostenibilidad y su modelo de financiación.

Nota extraida de Radio Camacuá

Para escuchar la nota ingresar en: https://www.
radiocamacua.uy/?powerpress_pinw=20334-podcast

Pedro Stéffano - Foto Ignacio Álvarez

Eduardo Larralde - Foto Ignacio Álvarez

Hebert Díaz - Foto Ignacio Álvarez

El Plenario Nacional de Jubilados de AEBU 
del 6 de octubre/22 colmó las expectativas, 
a teatro lleno con compañeros en la escalera 
de ingreso, y en el hall se colocaron sillas 
donde se ubicaron para ver y escuchar 
las intervenciones que se trasmitieron por 
pantalla. Previo al Plenario, en la mañana nos 
reunimos con los delegados del interior del 
país, a fin de conocer e intercambiar sobre 
la realidad de cada lugar.

Una moción de aspiración firmada por varios 
compañeros fue leída apoyando la lucha del 
sindicato y la solidaridad con los sectores de 
la sociedad que hoy están movilizados.

El sindicato bancario está en movimiento 
en defensa de una Seguridad Social justa y 
solidaria, junto a todo el movimiento sindical 
y el pueblo uruguayo, los jubilados diremos 
¡Presente! 

https://www.radiocamacua.uy/?powerpress_pinw=20334-podcast
https://www.radiocamacua.uy/?powerpress_pinw=20334-podcast


Octubre 2022 cda/3

Octubre sigue siendo muy movido por los 
acontecimientos  que se van produciendo en 
los distintos estamentos del acontecer nacional 
y que van concretando retrocesos evidentes en 
los derechos conquistados por el movimiento 
popular y en la situación económico y social 
de los sectores más vulnerables de la sociedad. 
Pero también da muestra de las capacidades 
de movilización popular en manifestaciones 
multitudinarias cada vez que se convoca a 
la calle pacíficamente para reclamar por los 
resultados totalmente contrarios a las promesas 
realizadas. 

En esta edición trataremos especialmente el 
análisis general de la reforma jubilatoria, cuyo 
proyecto de ley se estaría enviando en los 
próximos días, su impacto sobre las futuras 
jubilaciones y la desconsideración de nuevos 
mecanismos de financiamiento del sistema, que 
posibiliten auspiciar un horizonte posible de 
sostenibilidad en el largo plazo. 

Pero también  trataremos la situación de 
nuestro instituto previsional, las soluciones 
inmediatas previstas en la normativa vigente 
y que se deberán habilitar, por las autoridades 
políticas, para permitir atravesar sin sofocos 
este período que había sido previsto y en el 
que se produce un punto de inflexión en el 
volumen de empleados que pasan a jubilación 
y, además, consideraremos el impacto negativo 
que puede imprimir la reforma general sobre el 
sostenimiento de nuestra Caja de Jubilaciones 
Bancaria.

El ataque directo al sistema de solidaridad que 
el pueblo uruguayo se ha dado para soportar 
las políticas restrictivas en materia de asistencia 
alimentaria a los sectores más vulnerables, como 
lo es la coordinadora de ollas populares, es otro 
de los ejes que nos convoca a cuestionar la 
acción de las autoridades con responsabilidad 
sobre la temática.

EDITORIAL
La pérdida real del poder de compra, de los 
sectores que dependen de una jubilación, no sólo 
se denota en los indicadores de inflación general 
sino también en el impacto negativo que el 
aumento de los precios de los bienes y servicios 
más sensibles a aquellos viene acumulando en 
los últimos tres años. Y para aquellos actores que 
no logran encontrar una explicación, a pesar de 
que es de su responsabilidad actuar para evitar 
que ello se produzca, debemos reiterar que la 
política del “derrame” autorregulado a partir del 
crecimiento de la riqueza, no tiene antecedentes 
de haber producido nunca crecimiento real 
estable de salarios y jubilaciones. Sólo es 
esperable, de no acompañarse de políticas 
públicas redistributivas, que se acreciente la 
desigualdad.
Se ha tomado conocimiento en los  últimos meses 
de situaciones que están siendo investigadas 
por la justicia, de evidente corte delictivo, y 
que comprometen por sus características la 
imagen internacional del país y también la 
confianza de la ciudadanía en la gobernanza 
de sus instituciones. Va de suyo que esperamos 
y confiamos que la justicia investigará a 
fondo para que se conozcan y se castiguen 
a todos los involucrados en función de sus 
responsabilidades.
Una nueva rendición de cuentas ha pasado tan 
sólo para confirmar un claro recorte del valor real 
de las partidas aplicadas a políticas de inversión 
social que surgiera del propio presupuesto 
quinquenal de esta administración. Sin perjuicio 
que no es el único sector perjudicado, sólo el 
mencionar lo dispuesto para la Universidad 
de la República, da muestra del bajo nivel 
de preocupación por permitir el acceso a la 
educación terciaria de calidad de los sectores 
de menores recursos de la sociedad. Otra vez 
comprometemos la investigación y el desarrollo 
del conocimiento y generamos condiciones 
negativas para la retención del talento de 
nuestros investigadores y científicos. 
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Compañeros, ante el anuncio del gobierno 
nacional, de que a la brevedad presentarán el 
anteproyecto de ley de la reforma jubilatoria, para 
ser discutida en el Parlamento, y de la situación 
financiera coyuntural por la que atraviesa la 
Caja Bancaria,  resolvimos convocarlos a este 
Plenario Nacional, a fin de brindar toda la 
información disponible y analizar las acciones 
a tomar.  

Para ello invitamos a participar a nuestros 
delegados por los trabajadores, en el Consejo 
Honorario de la Caja Bancaria, el economista 
Eduardo Larralde y Pablo Andrade quien 
además es integrante del Consejo Central de 
AEBU.

En el gremio tenemos situaciones diferentes 
en cuanto a la información que recibieron los 
compañeros, los trabajadores bancarios están 
informados, en el sector privado se hicieron 
reuniones en los bancos, y en el sector oficial se 
informó en la última asamblea de Banca Oficial.

A través de nuestra revista CDA de Jubilados y 
Pensionistas tratamos de brindar la información 
que está a nuestro alcance a los afiliados, sobre 
la situación de la Caja Bancaria, y la Reforma 
Jubilatoria, pero sabemos que la información 
presencial, el cara a cara es insustituible. 

Voy a hacer comentarios sobre las decisiones 
que aprobó el sindicato este año y algunas 
manifestaciones y hechos políticos que 
sucedieron.

La noche que anunciaron el resultado 
del referéndum contra la ley de urgente 
consideración, y que ganó el NO por 
estrecho margen, estábamos todos frente 
al televisor y vimos y oímos al líder de 
Cabildo Abierto, Manini Ríos, decir que la 
ley de reforma de la Seguridad Social no 
podían votarla, si no es con el acuerdo 
de todos los partidos políticos, incluida la 
oposición, porque corrían el riesgo de pagar 
un alto precio político y perder las próximas 
elecciones nacionales.

Ante estas palabras sacamos como 
conclusión, que esta ley no debe ser buena 
para la gente.    

En la revista de junio publicamos una nota 
titulada “Tranquilos y alertas en la defensa 
de la Caja Bancaria” y AEBU emitió un 
comunicado a los afiliados y a la opinión 

Informe del CDA al plenario de Jubilados
del jueves 6 de octubre de 2022

pública, por las expresiones del Dr. Rodolfo 
Saldain, referidas a proyecciones que 
realizara un técnico chileno del BiD que 
contrataron, y anunciaba déficit mayores a 
los calculados por la Caja Bancaria. Se les 
solicitó que presentaran el informe, para 
estudiarlo técnicamente y discutirlo en un 
ámbito oficial y no en declaraciones de 
prensa. Hasta el día de hoy no lo presentaron. 

En el mes de julio, a la salida de una reunión 
entre el Poder Ejecutivo (MTSS) y el Consejo 
Honorario de Caja Bancaria, el ministro de 
Trabajo Pablo Mieres, hizo afirmaciones 
similares.

La estrategia es la misma que aplicaron hace 
26 años, cuando implementaron el sistema 
mixto en el BPS incorporando a las AFAP. 
Decían que a breve plazo el BPS tendría 
dificultades para pagar las pasividades, y los 
jubilados iban desesperados a preguntar si al 
mes siguiente cobraban su jubilación. Crean 
una situación apocalíptica, de desastre, para 
luego aplicar su política.

Este comentario lo hacía el economista 
Gabriel Regalado, quien representó a la 
Organización de Jubilados y Pensionistas 
del Uruguay (ONAJPU) en la Comisión de 
Expertos de la Seguridad Social (CESS), el 
10 de junio de 2022, en esta sala Camacuá. 
En la actividad organizada por el equipo de 
representación de los trabajadores en el BPS 
se denominó “La reforma que no queremos”.

El otro concepto que manifestó este 
compañero se refiere a la participación de 
los jubilados y pensionistas en la discusión 
de esta reforma y el llamado de quienes la 
impulsan, a no preocuparse, que se queden 
tranquilos que no le van a generar perjuicios. 
Se hace un llamado al individualismo, cuando 
es un asunto de toda la sociedad, a partir de 
un pacto social; te dicen la Caja Bancaria y 
todo el sistema está quebrado, pero no te 
preocupes; aunque hay sobrados motivos 
para preocuparse e involucrarse.   

Al promediar el presente año el Consejo Central 
de AEBU decidió profundizar el debate en todo 
el sindicato en torno a la reforma de la seguridad 
social y acercar a sus afiliados la información 
de la propuesta impulsada por el gobierno. 

Hebert Díaz
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El propósito era analizar la situación de Caja 
Bancaria y denunciar los efectos regresivos que 
implicaría la aprobación de una ley sobre la base 
de lo actuado por la Comisión de Expertos en 
Seguridad Social (CESS).

El objetivo de AEBU es impulsar una 
seguridad social justa y solidaria en 
co o rd i n a c i ó n  co n  e l  E q u i p o  d e 
Representación de los Trabajadores en el 
Banco de Previsión Social, la Asociación 
de Trabajadores de la Seguridad Social y 
el Secretariado del PiT-CNT. Para ello es 
imprescindible frenar la reforma impulsada 
por el Gobierno, en tanto ella causará una 
pérdida de derechos y deterioro para las 
condiciones de vida de la inmensa mayoría 
de nuestro pueblo.

Con este fin promovemos un accionar del 
movimiento sindical junto a la intersocial, 
para enfrentar los cuatro aspectos más 
regresivos de la reforma propuesta: 

• Aumento de la edad jubilatoria a 65 años 
al barrer, sin contemplar desigualdades.

• Rebaja sustancial  de las futuras 
jubilaciones

• incremento de la presencia de las AFAP 
en la seguridad social

• Falta de propuestas para modificar la 
financiación del sistema

Las medidas recomendadas por la CESS se 
centran en reducir la inversión del Estado 
en seguridad social, rebajar las condiciones 
de acceso, (rebajar las jubilaciones) y 
trasladar el costo de la protección social 
exclusivamente a los trabajadores.

Con ese marco, para la Caja Bancaria las 
medidas proyectadas tendrían un efecto 
destructivo de nuestro régimen, al generar 
su desequilibrio financiero a partir de la 
reducción de sus ingresos, ya que una 
parte de los mismos se trasladaría a la 
AFAP, además de rebajar las condiciones 
jubilatorias. Hoy el ingreso básico jubilatorio 
se calcula sobre los últimos 10 años de 
trabajo, o los mejores 20 años, con esta 
reforma lo llevan a 25 años y, además, 
reducen la tasa de reemplazo, que es el 
porcentaje que se aplica sobre el ingreso 
básico jubilatorio para calcular cada 
jubilación, de 50% lo llevan de 39% a 45%. 

La experiencia reciente demostró que el 
sistema de capitalización individual, las 
AFAP, fracasaron.

No cumplieron cuando prometieron en los 
años 95, 96 pagar mejores pasividades. 
Están pagando promedialmente 7 mil pesos 
por mes, que es la mitad del mínimo que 
paga el BPS.

Ganaron cifras exorbitantes, por las 
comisiones de administración, que les 
cobraron a los trabajadores, y la frutilla 
de la torta, las aseguradoras privadas se 
retiraron porque no les servía el negocio. 
Quedó el Banco de Seguros del Estado, 
realizando a pérdida la tarea. Si en este país 
no existieran las empresas públicas, si no 
existiera el Banco de Seguros, las AFAPS 
ya no existirían. 

Hace cuatro o cinco años un técnico de 
la OiT manifestaba que en 30 países de 
América Latina y el norte de Europa, donde 
se había aplicado este sistema, lo habían 
revertido 18 países, porque no se habían 
cumplido los beneficios anunciados para los 
trabajadores. En conclusión, con la reforma 
que quieren imponer, los futuros jubilados 
percibirán jubilaciones más reducidas. 

Una omisión importante de esta propuesta que 
nos presenta el gobierno, es la falta de iniciativas 
para modificar la financiación del sistema.

A nivel internacional se analizan y se aplican 
nuevas formas, pero no se puede seguir 
cargando en los hombros de los trabajadores 
el costo de la misma. 

En Uruguay, la Caja Bancaria inauguró con 
la reforma del año 2008, otra forma de 
financiamiento, con la Partida Complementaria 
Patronal (PCP), que es un aporte patronal 
calculado sobre los activos bancarios. 

Este aporte se puede replicar en otras áreas 
de la economía, como lo está proponiendo 
el contador Gustavo Viñales, que es 
Master Universitario en Hacienda Pública 
y Administración Financiera y Tributaria. 
Propone la creación de un régimen de Aporte 
Patronal Mínimo por Dependientes a la 
Seguridad Social (APMD) con destino al BPS. 
Si no se aborda el financiamiento, dentro de 
pocos años se volverá a discutir nuevamente 
el tema.

Por otra parte se trabajará en el ámbito de 
Caja Bancaria para mantener una posición 
unánime en su Consejo Honorario destinada 
a atender las necesidades del instituto, con 
el fin de preservar el modelo definido en la 
reforma aprobada en 2008.
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Basados en estas consideraciones reafirmamos 
la resolución de la Asamblea Nacional de 
Delegados de 2021, en la que se decidió 
desarrollar un conjunto de medidas en defensa 
de nuestro instituto que incluyen la convocatoria 
a la Asamblea General del Gremio cuando 
las circunstancias lo requieran. Entendiendo 
que la realización de la Asamblea General 
implica un salto en calidad en la movilización 
y en su impacto público, su convocatoria 
será evaluada en función de la evolución de 
los acontecimientos, el avance del proyecto 
de reforma del gobierno y la evolución de la 
discusión sobre la Caja Bancaria.
Previamente y preparatoria de la Asamblea 
General convocaremos a una Asamblea Nacional 
de Delegados.

En la etapa de la discusión parlamentaria y 
previa se requerirá la participación de toda la 
militancia. Llegando con argumentos a todo 
el gremio, a la opinión pública y a los partidos 
políticos.

Saludamos el importante avance que 
significó la renovación del convenio 
colectivo del Sector de Banca Oficial, 
logrando mantener las conquistas de 
muchos años, y además mayores ingresos 
para la Caja Bancaria. Nuestra solidaridad 
con los tres compañeros despedidos del 
Citibank, no se cejará en esta lucha en 
la defensa de los puestos de trabajo, la 
negociación colectiva -que pretenden 
mediatizarla favoreciendo a las patronales- 
la defensa de las empresas públicas, el 
salario, las jubilaciones y una seguridad 
social justa y solidaria.

Temas por los cuales el PiT CNT convocó a un 
paro general el 15 de setiembre pasado con una 
gran movilización.

Informe de Eduardo Larralde 
En el año 2008 se hizo la reforma de la Caja 
Bancaria y esa ley tuvo un cambio estructural 
que implicó un esfuerzo contributivo, de los 
pasivos, de los activos, de las empresas (bancos) 
y del estado, el último que está en relación 
directa a lo que aportan los jubilados que se 
jubilaron antes de la ley.

Y por otro lado un cambio en el modelo de 
financiamiento que apuntó a dos de los desafíos 
de la seguridad social, el desafío demográfico, 
dado por un contingente mayor de gente que 
cada vez pesa más en la población y que, 
además, viva más tiempo por el avance de 
la ciencia, y el desafío dado por el cambio 
tecnológico que sustituye el trabajo humano 
por la tecnología, incrementa la productividad 
del trabajo con menos trabajadores. Este 
modelo innovador de la Caja Bancaria pretende 
resolver este problema. Si cada vez hay menos 
gente en actividad, si hay un incremento de 
la productividad, es bueno que una parte de 
ese incremento vaya a aportar a la seguridad 
social. Por tanto, la seguridad social debe buscar 
formas de adaptarse a esos cambios, pues cada 
vez requerirá más recursos que, obviamente, no 
pueden provenir de un gravamen a un trabajo 
humano cuya importancia va en declive. Hay que 
buscar otra forma de financiamiento, camino 
que no sigue la reforma planteada.

Vivimos un periodo de fuertes desafíos 
para la Caja. Estaban previstas tres 
etapas, la primera desde el 2009 al 
2018 de capitalización de reservas; una 
segunda etapa que estamos transitando 
desde el 2019 al 2030, 2032, en el cual 
estaba previsto se iban a jubilar muchos 
bancarios, y la Caja iba a tener déficit 
operativos, y la tercera etapa donde 
las reservas volverán a subir, también 
por razones demográficas por la caída 
del número y el valor de relativo de las 
jubilaciones. 

Eduardo Larralde - Foto Ignacio Álvarez
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Las distintas proyecciones confirman estas 
previsiones. En el largo plazo la Caja está 
en condiciones de pagar sus obligaciones, 
tendrá sostenibilidad financiera.

No obstante, en esta etapa se dieron 
acontecimientos que determinaron que 
las reservas se agotaran y necesitamos 
mecanismos financieros para salir del paso.

El modelo resistió al cambio tecnológico, y  
la reestructura del sistema financiero, pues 
hay menos bancos y menos funcionarios 
que en 2008.  

Así, la partida complementaria patronal 
(PCP) acompaña los resultados del sistema 
financiero; si crece la actividad, crece 
la aportación a la Caja. Aportan el 2,5 
por 10.000 de los activos de los bancos, 
porcentaje menor al máximo que determina 
la ley, que es el 4 por 10.000 y ello es un 
elemento fundamental para sostenimiento 
del sistema.

El proyecto que ahora nos presenta el 
gobierno no contempla esta situación.

Uruguay es el quinto país en el mundo más alto 
en aporte personal, lo manifiesta el economista 
Martín Naranja Sotelo, del BPS, en nota publicada 
en la revista CDA de setiembre.

C u a n d o  a s i s t i m o s  a  l a  p r i m e ra 
comparecencia de la Caja Bancaria en 
la CESS, nos estaban esperando, ya 
habían recibido a los representantes de 
las Cajas Notarial y de Profesionales, y 
nos preguntaron qué necesitamos. Les 
contestamos que no necesitábamos nada, 
pues las proyecciones indicaban que, con 
los niveles de aportación vigentes, las 
reservas iban a ser suficientes para cubrir el 
período de déficit operativos de la segunda 
etapa referida. 

El 13 de enero de 2020 cambió la situación 
con la pandemia, con la consecuente caída 
del empleo, y la caída de la recudación de 
la PCP,  y más de mil trabajadores de las 
financieras en el seguro por desempleo. 
La economía entró en recesión. Además, 
tuvimos medidas de política económica del 
gobierno de no cubrir vacantes en la Banca 
Oficial. En los bancos oficiales se perdieron 
700 lugares de trabajo entre enero de 2020 
a julio de 2021. En consecuencia, ante estos 
dos fenómenos inesperados, uno dado por 
la biología y otro por una decisión política 
del Poder Ejecutivo, es que, a partir del año 
2024, se nos van a terminar las reservas y 
tenemos que buscar financiamiento.

En el artículo 28 de la ley No. 18.396 de la 
reforma de la Caja Bancaria se establecen 
medidas de contingencia, se prevé este 
tipo de situaciones. La PCP aplicó el 2,5 por 
10.000 pero la ley determinó que se puede 
aplicar hasta el 4 por 10.000.

El mecanismo de sostenibilidad está 
previsto. Además, como complemento 
es posible obtener financiamiento con 
respaldo de los activos forestales a través 
de un fideicomiso.

El Poder Ejecutivo si quiere lo arregla en una 
tarde, con un decreto determina que la PCP 
pase al porcentaje mayor que determina la 
ley 4 por 10.000 y se arregla, pero tiene que 
haber voluntad política para ello.

El régimen de ahorro individual determina 
la liquidación de la Caja Bancaria. Parte de 
los aportes irían a la AFAP y se rompe el 
equilibrio financiero de la Caja Bancaria. Se 
aplicaría a los trabajadores que ingresen al 
Sistema Financiero.

Se p ierde autonomía f inanciera  e 
institucional, porque si no hay recursos, 
alguien tendrá que poner dinero. 

Se crearía un instituto regulador que 
implica que el Poder Ejecutivo podría hacer 
cualquier cosa con el instituto.

Se promueve llevar la edad jubilatoria a 65 
años, y en la Banca se hace lo contrario, se 
promueve que se retiren antes.

CiNVE opina que cuando se aumentan 
los años de trabajo, aparecen otros 
problemas más adelante y estos aspectos 
no se discutieron. Hay evidencia de que se 
incrementarían los retiros por incapacidad.

La rebaja de las prestaciones (jubilaciones 
y pensiones), a través del cálculo del salario 
básico jubilatorio, que ahora se calcula 
sobre los últimos 10 años o mejores 20, con 
la reforma lo llevan a 25 años. Lo mismo 
con la tasa de reemplazo; le cambiaron el 
nombre, ahora es tasa de adquisición de 
derechos, que se aplica sobre el salario 
básico jubilatorio. implica una rebaja del 30 
% o más de las jubilaciones.

El tema de pensiones es confiscatorio 
y operaría no bien esté la nueva ley en 
vigencia, para todos.

Durante años se ha tratado de vender a la 
gente que estamos en una catástrofe, eso 
es falso, pues busca generar en la población 
la idea de “la” reforma, ésta y no otra es 
inevitable.
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Hay una presión adicional hacia la Caja, de larga 
data, como parte de la campaña distorsionante 
del principal asesor del Poder Ejecutivo en 
la materia, que ya ha traído inconvenientes 
adicionales a la Caja.

independientemente de la identidad político 
partidaria de cada ciudadano, nos van a meter 
la mano en el bolsillo a todos, no importa a 
quién votamos.

El principal referente del Poder Ejecutivo en 
materia de reforma de seguridad social ha 
dicho que se trata de eliminar las pesadas 
mochilas que le estamos dejando a las jóvenes 
generaciones. La realidad, que no se cuenta, es 
que la reforma les deja a los jóvenes una doble 
y terrible mochila: por una parte, y mañana, 
cuando se vayan a jubilar, lo harán más tarde, 

El informe que dió Eduardo Larralde es 
completo en cuanto al estado de situación y 
es valioso para ver en este momento lo que 
van a ser los desafíos que vamos a tener que 
enfrentar, quiero avisarles, en muy poco tiempo. 
El período de cálculo que tiene la Caja Bancaria, 
los números dicen que atravesaremos el año 
2023 consumiéndonos las reservas, está sujeto 
a cosas colgadas con alfileres. Cualquier efecto 
que pueda suceder en el sistema nos puede 
afectar. Les voy a poner un ejemplo sencillo y 
práctico, los 29 despidos del Citibank, solamente 
estamos reivindicando a tres compañeros 
afiliados para reponerlos al sistema, son un millón 
y medio de dólares por año de recaudación 
para la Caja Bancaria. Es decir, cualquier efecto 
en el sistema tiene impactos importantes en 
nuestros equilibrios, son delicados. Cualquier 
retraso en la recuperación de puestos en la 
Banca Oficial, cualquier situación nueva de 
conflicto en la Banca Privada nos puede llevar 
a encerronas donde los equilibrios delicados 
sufran consecuencias. Por lo cual, tenemos que 
actuar con una extremada responsabilidad en 
la gestión de la caja.

Lo segundo que tenemos que plantearnos 
como escenario de complejidad es que tenemos 
que dar una respuesta que va alineada con 
las definiciones que hemos hecho hasta el 
momento. Las definiciones con las que nos 
hemos movido en todo este período, y nos 
seguimos moviendo hasta el día de hoy, son 
claras. La Ley N° 18.396 tiene los instrumentos 
para resolver los problemas que tiene la Caja 

Informe de Pablo Andrade 

Bancaria. La ley que tenemos vigente tiene el 
incremente de la PCP dentro del marco legal por 
un decreto del Poder Ejecutivo y tiene la opción 
de generar soluciones financieras con emisiones 
de bonos, títulos, fideicomiso con respaldo en la 
forestación que permiten resolver las situaciones 
de crisis financiera que tiene la Caja. Como decía 
Eduardo, alcanzan los anuncios de que la caja 
está fundida para que hayamos bajado de tener 
un promedio de que la gente se jubilaba con 61 
años con tres meses, ahora se está jubilando con 
60 años y 9 meses. Es decir, la permanencia casi 
tiende a 0, prácticamente podemos pensar que 
en los próximos meses, a medida de que siga 
este ruido, vamos a tender a que la gente se 
jubile a los 60 años y dos, tres meses. Y eso es 
perder un stock de compañeros que teníamos 
en actividad con causal jubilatoria que andaba 
en los 700 que baja a 300 trabajadores. Y eso 
es presión sobre la Caja. 

habiendo aportado más, y obteniendo un retiro 
peor. Y además otra mochila aún más pesada e 
inmediata: antes que mañana deberán hacerse 
cargo del mantenimiento de sus padres y 
sus suegros que no tendrán una prestación 
de retiro suficiente. La paradoja es que, en el 
actual estado de desarrollo científico, médico 
y material de la humanidad se pretenda llevar a 
la gente a las condiciones de vida del siglo XiX, 
cuando los viejos vivían, luego de una vida de 
trabajos, de los recursos que pudieran arrimar 
sus hijos. Solo que ahora los hijos son menos… 
y los viejos, cada vez más.

Tenemos un trabajo para hacer, tenemos un 
sindicato y un movimiento sindical, a estar 
alertas compañeros.

Pablo Andrade - Foto Ignacio Álvarez
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Tenemos una situación que necesita 
delicadeza y complejidad para buscar 
soluciones. Tenemos las soluciones en la 
Ley N° 18.396. El camino que teníamos 
aprobado sigue siendo un camino válido 
y sigue siendo la forma de resolverlo. 
Solamente el incremento de la PCP al 
máximo legal del 2,5/10.000 al 4/10.000, 
que es lo que habilita la ley y lo tiene que 
decretar el Poder Ejecutivo, recauda 60 
millones por año, que es el déficit que 
tendría o se generaría en el próximo año. 
Por lo cual, la Caja tiene las condiciones. 
Sin embargo, el Poder Ejecutivo está en 
una posición totalmente contraria a este 
camino de solución. Los bancos privados 
y el gobierno, que han demostrado en 
el reciente conflicto con Citibank estar 
aliados, tienen el respaldo de la Asociación 
de Bancos para enfrentar las situaciones. 
Tener de parte del gobierno un escenario 
de otro modelo de reforma de seguridad 
social, impulsan una serie de iniciativas que 
han sido trasmitidas a compañeros que 
integraron una delegación de intercambio 
entre el Poder Ejecutivo y la Caja Bancaria, 
que se basan en una orientación totalmente 
distinta. Esto es adelantar las medidas de 
rebaja jubilatoria y de aumento de la edad 
que tiene planteado el proyecto de ley que 
está a estudio del parlamento, adelantar 
medidas de ese proyecto de ley para 
aplicarlo en las tres cajas paraestatales. 
Adelantar lo que sería una serie de medidas 
restrictivas para el funcionamiento de la 
Caja y aplicar en forma inmediata la perdida 
de derechos en materia de pensiones y 
jubilaciones por discapacidad. Es decir, 
aplicar el modelo de reforma que tiene en 
términos adelantados.

Esos son los caminos que quiere recorrer el 
Poder Ejecutivo, a lo cual le agrega que la Caja 
tendría que avanzar en transformar en dinero en 
efectivo sus inversiones patrimoniales. Es decir, 
la forestación. Todo eso nos genera un escenario 
de alto nivel de confrontación. Nosotros vamos 
con un escenario donde las soluciones están 
actualmente disponibles para el Poder Ejecutivo 
y ellos vienen a imponer adelantadamente la 
reforma de la seguridad social que quieren. Allí 
se plantea una serie de dificultades agregadas. 
Ahora se está negociando, y en estos días se 
anunció que están discutiendo cambios en las 
pensiones, modificar el aumento de la edad. Es 
decir, internar adelantarlo a la Caja Bancaria 
implicaría generar peores condiciones en 
la Caja Bancaria que en el régimen general. 

Pero, además, no tiene ninguna respuesta el 
gobierno sobre los efectos de esa reforma en 
la Caja Bancaria. Es importante tener en claro 
lo siguiente: la reforma de la seguridad social 
planteada por el gobierno desfinancia la Caja. 
Primero le retira una parte del aporte personal 
para ser volcado a las AFAP, en segundo lugar, 
cambia el modelo de cálculo de las futuras 
generaciones, especialmente lo que significa 
el cálculo prorrata (la distribución por años de 
servicio). Lo cual implica erogaciones mayores 
para la Caja. En tercer lugar, deja en manos del 
Poder Ejecutivo ampliar la cantidad de gente 
que puede llegar a aportar a las AFAP. 

En el momento, en el proyecto del Poder 
Ejecutivo se habla de los nuevos ingresos al 
mercado de trabajo, sin embargo, un artículo 
permite que el Poder Ejecutivo amplíe eso 
a todos los que ya son aportantes. Por 
ejemplo, si el gerente general de Coca Cola 
viene a trabajar al Citibank va a aportar 
por el régimen mixto y no va a aportar 
por el régimen solidario. Ampliar a más 
colectivos lo que es el aporte en materia 
de AFAP es incuantificable, así le fue 
trasladado al Poder Ejecutivo. No se puede 
cuantificar cuántos puestos de trabajo se 
van a sustituir por un mecanismo distinto. 
Está también en manos del Poder Ejecutivo 
modificar otras variables de la aportación, 
pero ya está en el texto de la ley que 
todo ingreso extraordinario que tengan 
los trabajadores (14º sueldo, premios por 
productividad, aportes extraordinarios), 
todos esos elementos no serían aportados 
al régimen mixto, sino que irían a parar al 
ahorro individual. Es decir, un conjunto de 
medidas totalmente desfinanciadoras de la 
Caja. Todas esas medidas, en el proyecto de 
ley del Poder Ejecutivo dicen que van a ser 
compensadas para cumplir las obligaciones 
del instituto. Eso significa que, a partir de 
ese día, la Caja Bancaria en vez de recibir 
lo que deja de cobrar le van a completar lo 
que necesita para pagar jubilaciones. Eso 
significa que a partir de allí trabajas todos 
los meses dependiendo de las transferencias 
del gobierno central. Lo cual en el fondo es 
destruir la autonomía de la Caja y a partir de 
ese día no es un organismo de la seguridad 
social independiente y autónomo, sino que 
evidentemente una dependencia neta de 
Rentas Generales, y eso implica que el paso 
siguiente, disolver la Caja Bancaria, sea 
simplemente hacer un asiento contable y 
decir que lo pague otro colectivo.
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Es decir, tenemos un escenario que va a 
ser de alta conflictividad, que el Poder 
Ejecutivo intenta resolverlo en forma 
conjunta para las tres cajas paraestatales, 
porque requiere un proyecto de ley 
especial. Por lo tanto, nos mete en la 
misma bolsa que la Caja de Profesionales, 
que todos saben que está fundida. Porque 
a diferencia de la Caja Bancaria no tiene un 
problema coyuntural, tiene un problema 
estructural, nunca más en el tiempo tiene 
un momento en el cual sus ingresos puedan 
superar sus egresos. Eso nos va a llevar a 
un escenario de confrontación que tiene 
dos niveles. Por un lado, vamos a tener 
que tener la capacidad de incidir para que 
resolver los problemas de Caja Bancaria 
se aproxime lo más posible a nuestra 
propuesta de que se use la Ley N° 18.396. 
Y por el otro, enfrentar con el movimiento 
sindical todo el proyecto de reforma 
de la seguridad social, porque tenemos 
claro que intentar quedar excluidos de un 
proceso de reforma como éste va a ser 
absolutamente complejo y casi imposible. 
Cuando a toda la sociedad le estén 
rebajando las jubilaciones, incrementando 
el papel de las AFAP, entre otras cosas, 
intentar quedar totalmente afuera es casi 
imposible. Algo nos va a tocar de eso, 
por lo cual la lucha en ese plano más que 
nunca es junto al movimiento sindical, 
junto a la Onajpu, junto a la intersocial para 
enfrentar la reforma en general. 

Vamos a un escenario en el cual los tiempos 
van a definir los pasos, van a ser complicados, 
tendremos que tomar resoluciones rápidas. 
En principio aspiramos a caminar hacia una 
Asamblea Nacional de Delegados, como fase 
preparatoria del gremio en todos sus niveles en 
todo Uruguay para este debate. Evidentemente, 
en las próximas semanas tenemos que hacer 
acciones hacia los sectores políticos para 
establecer posición del sindicato en cuanto a 
este escenario. Eso nos requiere prepararnos 
tanto a los activos como a los jubilados para 
desarrollar una fuerte acción hacia dirigentes 

políticos, hacia sectores en general dirigidos 
a poner arriba de la mesa el primer elemento 
fundamental que nos parece que tiene que 
quedar claro en la sociedad y en la gente. Lo 
hemos dicho ya públicamente, lo dijimos en 
televisión, en radio, en todos los medios que 
hemos podido. La solución de Caja Bancaria 
está en la Ley N° 18.396 aplicando lo que 
esta permite aplicar. Ese es el principal eje 
del discurso en el cual el sindicato tiene que 
continuar moviéndose, y que sea el gobierno el 
que diga que prefiere otra solución y que todos 
los uruguayos pongan en la Caja Bancaria antes 
de utilizar lo que tenemos arriba de la mesa. Que 
diga el gobierno que prefiere salvarle los ahorros 
y las ganancias a los bancos antes que resolver 
el problema de la Caja Bancaria y prefiere 
descargar eso en el conjunto de la sociedad.

Este es el escenario político que creemos 
que todos los compañeros tienen que estar 
conscientes. Es un escenario complejo, el 
gobierno tiene un modelo y lo quiere 
aplicar. Ha logrado avances en la opinión 
pública de forma sistemática, ha logrado 
que la gente deje de pensar que trabajar 
cinco años es muy grave, ha logrado 
que la gente entienda que la seguridad 
social es un problema que está a punto 
de estallar. Eso lo ha llevado a estar en 
relativa capacidad de acción con bajo 
costo político. Y llegará el momento en 
que el movimiento sindical en general 
y nosotros en particular tendremos que 
elevarle los costos políticos de levantar la 
mano con un proyecto de ley regresivo en 
materia de reforma de seguridad social.

Este es el desafío. Este es el camino que 
tenemos que abordar. No va a ser fácil, 
pero lo vamos a enfrentar y va a requerir 
actuar con velocidad en el momento en 
que los pasos de los adversarios sean cada 
vez más dinámicos y vayan generando 
alternativas que evidentemente intentan 
ser regresivas o intenten distribuir entre 
los trabajadores el costo de reformar el 
sistema de seguridad social. 
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Los datos surgen de un informe presentado en 
el día de hoy por el Equipo de Representación 
de los Trabajadores (ERT) en el BPS. 

La reforma que propone el Ejecutivo perjudicará 
a los trabajadores (particularmente a los más 
jóvenes), es injusta y no es solidaria, coincidieron 
en señalar en conferencia de prensa Ramón 
Ruiz del ERT y Ariel Ferrari, representantes de 
jubilados y pensionistas en el BPS. 

Las mencionadas simulaciones —que implican 
una rebaja del monto jubilatorio de entre 
8% a 36% respecto al sistema actual— se 
calcularon en base a una persona trabajadora 
que haya firmado con el sistema actual la opción 
voluntaria de aportar a las AFAP y tenga la 
movilidad salarial promedio observada en el 
BPS. Los números representan la diferencia 
que se generaría a partir de 2043, año en que 
terminaría el período de transición entre los dos 
sistemas. 

La reforma propuesta contempla un periodo de 
transición que comienza en 2027. Los salarios 
más bajos la inician con haberes jubilatorios 
más altos. Pero con el paso del tiempo esas 
mejoras se van diluyendo, y desde 2035 en 
adelante dejan paso a jubilaciones más bajas 
respecto al sistema actual (10% de rebaja). Los 
salarios medios —a partir de 40 mil pesos— 
muestran siempre rebajas (incluso en el periodo 
de transición) que se van profundizando hasta 
ubicarse por encima de 30% en ciertos casos 
hacia el año 2043. 

Respecto a la edad de retiro, que pasaría de 
los 60 a 65 años, el informe señala que en la 
enorme mayoría de casos implica una pérdida 
para los trabajadores respecto al sistema actual. 
En los pocos casos donde alargar la edad de 
retiro significa una mejora, esta se explica 
por los propios aportes de las personas, que 
autofinanciarán su aumento mediante años de 
aporte extra, cuando con el sistema actual ya 
estarían recibiendo una jubilación. 

Valoración sobre el anteproyecto 
presentado por el gobierno 
Ramón Ruiz —director del BPS en representación 
de los trabajadores— mostró su preocupación 
con la iniciativa que recorta gastos en jubilaciones 
y pensiones. 

«El presidente de la República incumple una 
promesa electoral. Dijo que no iba a aumentar 

la edad de retiro a los que hoy están trabajando 
y que no le iba a cambiar las reglas de juego 
a los trabajadores que estaban en actividad. 
Nada de esto ha sucedido. No solamente que 
se le cambia las reglas de juego a la gente, se 
la perjudica con menor jubilación», consideró. 

Ruiz apuntó: «No hay ninguna medida que 
busque mejorar el financiamiento de la seguridad 
social», ya que se vuelve a insistir únicamente 
con aportes personales y patronales. 

Respecto a este último punto Ariel Ferrari, 
representante de jubilados y pensionistas en el 
BPS, llamó a corregir algunas inequidades que 
se dan en sectores como la salud, educación o 
en el agro, donde existen exoneraciones o tasas 
de aportación a la seguridad social distintas al 
sistema general. 

Ferrari también resaltó una contradicción 
en la iniciativa presentada por el Gobierno: 
«Tenemos un país que muestra unas tasas 
de envejecimiento muy altas, y sin embargo 
en esta propuesta no se menciona nada del 
sistema de cuidados». Este tema junto con 
primera infancia y la discapacidad son los 
grandes ausentes de un anteproyecto que no 
puede llamarse de seguridad social, sino de 
ajuste jubilatorio. 

Por último, Ramón Ruiz llamó a abrir un gran 
diálogo social y político: «Creemos que es 
posible, entre todos, construir una alternativa. 
No nos resignamos a que el único camino sea 
esta propuesta. Podemos construir otro camino. 
Un sistema más justo  y solidario y eliminar las 
inequidades existentes». 

Archivos complementarios:
informe sobre el anteproyecto de reforma 
previsional.pdf 

Portal AEBU

Así bajarán las jubilaciones con la 
reforma previsional del gobierno

Un salario de 18 mil pesos tendrá 8 % de rebaja; uno de 30 mil, 20 %; y un 
salario de 70 mil disminuirá 36 % respecto al régimen actual

Explanada del Banco de Previsión Social | Foto: Javier 
Calvelo / adhocFOTOS (Archivo, 2010)

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2022-09/Informe%20sobre%20el%20anteproyecto%20de%20reforma%20previsional.pdf
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2022-09/Informe%20sobre%20el%20anteproyecto%20de%20reforma%20previsional.pdf
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/Seg-Soocial.jpg
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/Seg-Soocial.jpg
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Ante esta situación, 
el PiT-CNT emitió un 
c o m u n i c a d o  p a r a 
expresar que, mientras 
el país atraviesa un 
contexto de crecimiento 
económico, la pobreza 
s i g u e  a u m e n t a n d o 
exponencialmente.

“Este dato objet ivo 
denota  l a  fa l ta  de 
políticas públicas y un 
Estado ausente”, señaló 
la central sindical.

Recordemos que, según 
datos recientemente 
difundidos por el iNE, 
la pobreza infantil trepó 
de 16,1% en el primer 
semestre del año pasado a 22,5% en igual 
período de este año.

Adicionalmente, el instituto Cuesta Duarte 
advirtió hace pocos días que estamos frente 
a una “recuperación desigual”, con un PBi 
por encima de los niveles prepandemia, pero 
con una realidad distinta si miramos “otros 
indicadores sociales que hacen a la calidad 
de vida de las personas”, tal como señaló la 
economista Alejandra Picco.

Esa realidad implica —entre otras cosas— que 
se sirvan en Uruguay, en promedio, 45.100 
porciones diarias de alimento en ollas populares 
y merenderos; y que se alimenten, cada semana 
170.000 personas mediante ollas. Los datos 
surgen del informe anual 2021-2022 de la 
organización Solidaridad Uy.

Consultado por Radio Camacuá, Esteban 
Corrales, de la Coordinadora Popular y Solidaria 
(CPS), dijo: “Frente a la presentación de estos 
números el gobierno quedó sin explicaciones 
porque acá se hablaba siempre de una economía 
reactivada, como que la rueda había vuelto a 
girar; sin embargo nos dimos cuenta de que en 
ese carro no entrábamos todos, la realidad de 
la inseguridad alimentaria golpeaba y eso trae 
aparejado otra realidad que es la de las ollas 
populares”.

Gobierno impulsa campaña de desprestigio 
a quienes sostienen ollas populares

En los últimos días el gobierno, a través del ministro Martín Lema, ha 
atacado a quienes sostienen iniciativas que dan semanalmente alimento 
a casi 170.000 personas

Ollas populares

Ante los recientes ataques por parte del ministro 
del MiDES, Martin Lema, a la CPS, el PiT-CNT 
señaló en un comunicado que “se pretende 
cambiar el foco de atención de la opinión pública 
acusando injustificadamente a todos aquellos 
que suman su esfuerzo voluntario y solidario 
para que miles de uruguayas y uruguayos 
puedan acceder a un plato de comida”.

Para seguir cubriendo la ausencia y falta de 
respuestas por parte del gobierno, la central 
sindical resolvió instrumentar una campaña de 
recolección de alimentos para abastecer a las 
ollas populares.

El 11 de octubre la CPS convocó a una movilización 
masiva a las 18 horas, desde Plaza Libertad a 
Plaza independencia.

“Convocamos a todo el pueblo solidario, a 
todas aquellas personas que piensen que la 
tarea de las ollas tiene que ser respaldada, no 
porque las ollas tengan que existir para siempre 
sino porque la solidaridad tiene que ser una 
herramienta válida en cualquier situación. 
Entonces a ese pueblo que nos ha apoyado 
siempre, que es el verdadero sostén de las ollas, 
es al que convocamos”, señaló Esteban Corrales.

Archivos complementarios:
 Comunicado sobre las ollas populares.pdf

Portal AEBU

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2022-10/Comunicado%20sobre%20las%20ollas%20populares.pdf
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El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la 
Alimentación, que invita a reflexionar en torno a 
la Agenda 2030 (1) y la meta universal de Hambre 
Cero. Los problemas de subalimentación que 
padecen en el mundo cientos de millones de 
personas interpelan a la humanidad, ya que hay 
grandes sectores que no tienen garantizado el 
Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA). 

Nadie debería quedarse atrás. Hoy en día se 
producen alimentos suficientes para nutrir a 
todos en el planeta, por lo que necesitamos 
construir un mundo sostenible donde todos, en 
todas partes, tengan acceso regular a suficientes 
alimentos nutritivos. 

Si bien hemos avanzado en la construcción 
de un mundo mejor, demasiadas personas 
se han quedado atrás, personas que no 
pueden beneficiarse del desarrollo humano, 
la innovación o el crecimiento económico. De 
hecho, son millones en todo el mundo quienes 
no pueden permitirse una alimentación sana 
y que los pone en alto riesgo de inseguridad 
alimentaria y malnutrición. Pero para poner fin 
al hambre no se trata solo del suministro; el 
problema radica en el acceso y la disponibilidad 
que se ven cada vez más obstaculizados por 
numerosos desafíos, como la pandemia de 
COVID-19, los conflictos, el cambio climático, la 
desigualdad, la suba de precios y las tensiones 
internacionales. 

Las complejas dificultades a las que se enfrentan 
la seguridad alimentaria y la nutrición exigen un 
mayor grado de sinergia y de coherencia en la 
formulación y la aplicación de políticas de un 
sector a otro con el respaldo de inversiones más 
estratégicas de los sectores tanto públicos como 
privados, ello supone también que las soluciones 
basadas en compartimentos estancos, ya no son 
una opción viable. 

Se precisan políticas, inversiones y leyes 
incorporadas en distintos puntos de las vías de 
transformación necesarias en cada contexto que 
puedan abordar específicamente y sin ambages 
las dificultades a las que se enfrentan la seguridad 
alimentaria y la nutrición. La persistencia de las 
desigualdades socioeconómicas y la pobreza 
es un problema destacado que ningún proceso 
de transformación de los sistemas alimentarios 
puede permitirse pasar por alto. En ese 
sentido, no basta con abordar los factores que 
elevan el costo de los alimentos nutritivos; las 

16 de octubre de 2022
Día Mundial de la Alimentación

No dejar a NADIE atrás

desigualdades y los ingresos bajos que afectan 
a muchas personas vulnerables también deben 
pasar a la historia.

En Uruguay ha sido muy importante la 
solidaridad desarrollada a través de la Red de 
Ollas Populares, la distribución de canastas 
alimenticias, así como las ayudas de emergencia 
que se implementaron involucrando a todos los 
actores. La indivisibilidad e interdependencia 
de los derechos supone que las acciones que 
desde el Estado se promuevan para asegurar 
trabajo decente, vivienda digna, acceso al agua 
potable y a los alimentos necesarios para una 
nutrición sana, aseguren a las familias el derecho 
a la Alimentación Adecuada. 

Nuestras acciones son nuestro futuro 
Un mundo sostenible es aquel en el que todos 
cuentan. Los gobiernos, el sector privado, 
el mundo académico, la sociedad civil y las 
personas deben trabajar juntos de manera 
solidaria para priorizar el derecho de todas 
las personas a la alimentación, la seguridad 
alimentaria, la nutrición, la paz y la igualdad. 
Efectivamente, cada uno de nosotros podemos 
trabajar por un futuro inclusivo y sostenible, 
mostrando una mayor empatía y solidaridad 
en nuestras acciones.  Todas y todos debemos 
ser el cambio.

Fuente: Internet
(1) El 25 de setiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda, la conocida como Agenda 2030, que recoge 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
establecidos por la Organización de Naciones Unidad. 
Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas 
que deben alcanzarse en los próximos 10 años.

Para conseguirlo, desde la ONU aseguran que “todo 
el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, 
el sector privado, la sociedad civil (…). Se necesita 
la creatividad, el conocimiento, la tecnología y 
los recursos financieros de toda la sociedad para 
conseguir los ODS en cada contexto”.

https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-
humanos-uruguay/sites/…

https://www.fao.org/world-food-day/about/es

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4474es

h t t p s : / / w w w . a c n u r . o r g / n o t i c i a s /
av isos/2021/ 10/616a033d4/dia-mundia l -de- la-
alimentacion-la-onu-invita-a-fortalecer-y-ampliar-los.html

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/publicaciones/Informe%20tem%C3%A1tico%20salud%20y%20alimentaci%C3%B3n%20en%20el%20sistema%20penitenciario.pdf
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/publicaciones/Informe%20tem%C3%A1tico%20salud%20y%20alimentaci%C3%B3n%20en%20el%20sistema%20penitenciario.pdf
https://www.fao.org/world-food-day/about/es
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4474es
https://www.acnur.org/noticias/avisos/2021/10/616a033d4/dia-mundial-de-la-alimentacion-la-onu-invita-a-fortalecer-y-ampliar-los.html
https://www.acnur.org/noticias/avisos/2021/10/616a033d4/dia-mundial-de-la-alimentacion-la-onu-invita-a-fortalecer-y-ampliar-los.html
https://www.acnur.org/noticias/avisos/2021/10/616a033d4/dia-mundial-de-la-alimentacion-la-onu-invita-a-fortalecer-y-ampliar-los.html


Octubre 2022 cda/15

En un mundo caracterizado por un nivel sin 
precedentes de desarrollo económico, medios 
tecnológicos y recursos financieros, es un 
escándalo moral que millones de personas 
vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, 
debemos dejar de pensar que este problema 
es exclusivamente una falta de ingresos. Se 
trata de un fenómeno multidimensional que 
comprende, además, la falta de las capacidades 
básicas para vivir con dignidad.

Las personas que viven en la pobreza experimentan 
muchas privaciones interrelacionadas que se 
refuerzan mutuamente, impidiéndoles ejercer 
sus derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas:

•	 condiciones de trabajo peligrosas

•	 vivienda insegura

•	 falta de alimentos nutritivos

•	 acceso desigual a la justicia

•	 falta de poder político

•	 acceso limitado a la atención médica

Este año marca el 27º aniversario de la 
declaración del Día internacional por parte de 
la Asamblea General, en su resolución 47/196 
del 22 de diciembre de 1992. A su vez, 2020 
marca el 32º aniversario del llamamiento a la 
acción del padre Joseph Wresinski - que inspiró 
la conmemoración del 17 de octubre como el 
Día Mundial para la Superación de la Pobreza 
Extrema y que, cinco años después, conllevaría 
el reconocimiento por las Naciones Unidas  
de la fecha como el Día internacional para la 
Erradicación de la pobreza.

Dignidad para todos en la práctica: Los 
compromisos que asumimos juntos por 
la justicia social, la paz y el planeta

“La dignidad para todos en la práctica” es el 
tema del Día internacional para la Erradicación 
de la Pobreza para 2022-2023. La dignidad del 
ser humano no solo es un derecho fundamental 
en sí mismo, sino que constituye la base del 
resto de los demás derechos fundamentales. 
Por lo tanto, la “dignidad” no es un concepto 
abstracto: es inherente a todos y cada uno 
de los individuos. En la actualidad, muchas 
personas que viven en la pobreza persistente 
ven denegada y violada su dignidad.

Con el compromiso de poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas en todo el mundo disfruten de paz y 
prosperidad, la Agenda 2030 (1) volvió a hacer un 
gesto hacia la misma promesa establecida en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, la realidad actual muestra que 
1300 millones de personas siguen viviendo en 
la pobreza multidimensional, y casi la mitad de 
ellas son niños y jóvenes.

La pobreza y la desigualdad no son inevitables. 
Son el resultado de decisiones deliberadas o de 
la falta de medidas que desempoderan a los más 
pobres y marginados de nuestras sociedades 
y violan sus derechos fundamentales. La 
violencia silenciosa y sostenida de la pobreza 
—exclusión social, discriminación estructural y 
desempoderamiento— dificulta la salida de las 
personas atrapadas en la pobreza extrema y 
niega su humanidad.

17 de octubre – Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza

https://undocs.org/es/a/res/47/196
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¿Qué está pasando en Uruguay?
La desigualdad de oportunidades y de ingresos 
aumenta bruscamente y, cada año, la brecha 
entre ricos y pobres se hace más grande. En el 
último año, con crecimiento, miles de personas 
esperan el “derrame” luchando contra la erosión 
de los derechos y la calidad del empleo para 
llegar a otro día, mientras el poder empresarial 
y la capacidad de ahorro de los más ricos han 
registrado un aumento significativo. “...hasta qué 
punto es sostenible y deseable este patrón de 
crecimiento que no recupera la situación de la 
mayoría de la población y en particular de los 
más débiles. Quizás esa sea la pregunta más 
importante” (2)

De acuerdo a los datos del iNE (instituto Nacional 
de Estadísticas), para el período enero-junio, la 
pobreza infantil llegó al 22,5% durante el primer 
semestre. La pobreza a nivel general se ubicó 
en 10,7%, lo que implica que aproximadamente 
380 mil uruguayos no alcanzan el mínimo de 
ingresos per cápita para cubrir las necesidades 
básicas alimentarias y no alimentarias. Los datos 
muestran un problema estructural del Uruguay 
ya que la pobreza se concentra en la niñez, 
habiendo trepado del 16,1% de la medición para 
igual período del año 2021. 

Este año se celebra el 35º aniversario del Día 
Mundial para la Superación de la Extrema 
Pobreza y el 30º aniversario del Día internacional 
para la Erradicación de la Pobreza. Este día 
nos remite a reflexionar acerca de nuestro 
compromiso en la lucha para erradicar la pobreza 
y combatir todas las formas de discriminación.

(1) El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda, la conocida 
como Agenda 2030, que recoge los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por 
la Organización de Naciones Unidad. Cada uno 
de estos objetivos tiene metas específicas que 
deben alcanzarse en los próximos 10 años.

Para conseguirlo, desde la ONU aseguran que 
“todo el mundo tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil”.

 (…). Se necesita la creatividad, el conocimiento, 
la tecnología y los recursos financieros de toda 
la sociedad para conseguir los ODS en cada 
contexto”.

(2) Publicado en La Diaria el 3 de octubre 
de 2022 – Autor Escribe Santiago Soto en 
Desigualdad y pobreza 

https://www.elobservador.com.uy/nota/fuerte-
suba-de-la-pobreza-infantil-que-llego-al-22-
5-durante-el-primer-semestre--202292918629

h t t p s : // l a d i a r i a . c o m . u y/e c o n o m i a /
articulo/2022/10/grafico-de-la-semana-que-
paso-con-la-pobreza-en-el-primer-semestre-

Fuente: Internet

Este domingo 2 de octubre fallecía en Colonia, el 
compañero Robinson San Martín, a los 92 años 
de edad. Trabajador bancario y sindicalista que 
llegó a Colonia ya jubilado, para casarse con la 
señora Gladys Contriris,

Ya traía un renombre forjado también en 
otras actividades. Además de sindicalista, era 
militante frenteamplista y comunista

Recordamos que ya hace más de diez años, 
asistimos como invitados a un homenaje que le 
hiciera el PCU, lo que nos habla a las claras de 
su destacada participación en otros ámbitos 
de la vida social.

Queda en nuestra memoria

Personalmente lo conocí a los casi 80 y 
operado del corazón, su actividad ya no era 
la misma. Por eso entrevistamos algunos 
bancarios veteranos, buscando datos y todos 
nos decían lo mismo “te nos vas muy atrás en 
el tiempo” aunque todos coincidían también en 
su bonhomía enorme y su vasta experiencia.  
Agradecemos también a su señora Gladys y a 
su hijo Willis Colo sus aportes.

Hasta siempre Robinson.

Nelson Geymonat

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://ladiaria.com.uy/columnista/santiago-soto/
https://ladiaria.com.uy/seccion/desigualdad-y-pobreza/
https://www.elobservador.com.uy/nota/fuerte-suba-de-la-pobreza-infantil-que-llego-al-22-5-durante-el-primer-semestre--202292918629
https://www.elobservador.com.uy/nota/fuerte-suba-de-la-pobreza-infantil-que-llego-al-22-5-durante-el-primer-semestre--202292918629
https://www.elobservador.com.uy/nota/fuerte-suba-de-la-pobreza-infantil-que-llego-al-22-5-durante-el-primer-semestre--202292918629
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2022/10/grafico-de-la-semana-que-paso-con-la-pobreza-en-el-primer-semestre-
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2022/10/grafico-de-la-semana-que-paso-con-la-pobreza-en-el-primer-semestre-
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2022/10/grafico-de-la-semana-que-paso-con-la-pobreza-en-el-primer-semestre-
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Líber Falco nació el 4 de octubre de 1906 en 
Montevideo. Perteneció a una familia obrera, 
de padre panadero. Su infancia transcurrió en el 
barrio Jacinto Vera el cual evoca en su poema 
Biografía (Días y noches, 1946).

Refiriéndose a su infancia, dijo el poeta en un 
reportaje: “Quizá la propia uniformidad de este 
paisaje donde amaneció mi mirada de niño me 
obligara a pensar y entonces me pareció la 
vida una cosa un poco monótona pero también 
bastante misteriosa”1. De esta infancia quedó 
en Falco una adhesión definitiva a las formas 
humildes de la vida y un encantamiento hacia 
las cosas elementales.

Cursó hasta segundo o tercer año de educación 
secundaria. Su formación posterior fue 
enteramente autodidacta, incursionó en lecturas 
de Fedor Dostoievsky, León Tolstoi, Roman 
Rolland y Antonio Machado. Se interesó también 
en la poesía latinoamericana, en especial por la 
obra de César Vallejo.

Comenzó a escribir los 16 años. Sus primeros 
versos trataban sobre la solidaridad social, 
en confluencia con los ideales anarquistas 
del poeta. Escribió muchos de sus poemas 
en un altillo sobre la calle Herrero y Espinosa, 
acompañado apenas por dos sillas, la mesa y 
una estantería con libros.

Durante su juventud desempeñó variados y 
modestos oficios: fue peluquero, vendedor de 
pan, impresor y, ocasionalmente, corrector en 
diarios y editoriales.

En 1935 a los 29 años contrajo matrimonio 
con Dilia Fernández, quien sería su compañera 
durante toda su vida. La pareja no tuvo hijos.

Entre sus amistades más cercanas se encontraban 
Domingo Bordoli, Mario Arregui, Carlos Denis 
Molina y Pedro Piccato, integrantes de  una 
“barra” bohemia a la cual solían sumarse jóvenes 
ávidos de literatura y de trasnochar, en la ronda 
por los cafés de la ciudad.

En 1937 asumió la dirección de la publicación 
Banderín, revista literaria que produjo cinco 
números entre 1937 y 1938.  Publicó su primer 
libro en 1940, Cometas sobre los muros, a los 
34 años, con el dinero obtenido de la venta de 
una sucursal de panadería que tenía instalada 
en un garaje frente a su casa. Posteriormente, en 
1942, editó Equis Andacalles. En 1946 apareció 
Días y noches. Años más tarde, en 1950, integró 
el consejo de la revista Asir, fundada en 1948.

Los tres libros capitales de Líber Falco fueron 
reunidos bajo el título de Tiempo y tiempo 
(1956), obra que el poeta preparaba a su muerte 
y que sus amigos de la revista Asir publicaron 
en forma póstuma.  

Los escenarios de la poesía de Falco están 
constituidos por elementos sencil los y 
terrenales: los suburbios, los ranchos, las calles 
de Montevideo, los cercos de cinacinas, las tinas 
abandonadas, los corros de gallos y las cometas 
sobre los muros, entre otros. Desde ellos aborda, 
de forma recurrente, los temas de la muerte, la 
soledad, el tiempo y la amistad.  

Su obra se caracteriza por un lenguaje sencillo y 
reducido, de sobriedad metafórica y  musicalidad 
de sus versos. El lenguaje empleado elabora la 
palabra hasta alcanzar una extrema desnudez. 
La brevedad y la concentración de la expresión 
tienen como consecuencia la intensidad, una 
de las características más sobresalientes de su 
estilo.

Líber Falco ha ejercido una clara  influencia 
en las generaciones posteriores y en todos 
los ámbitos de la cultura.  Al año siguiente de 
su muerte, ocurrida en Montevideo el 10 de 
noviembre de 1955, los integrantes de la revista 
Asir publicaron póstumamente la obra de Líber 
Falco reunida bajo el título de Tiempo y Tiempo 
(1956).

Muchos de sus poemas fueron musicalizados  por 
artistas uruguayos,  como Eduardo Darnauchans, 
el dúo de Eduardo Larbanois y Mario Carrero, 
y  Daniel Viglietti.

Fuente: Internet

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/1036 

Líber Falco | Autor: BaupresEdiciones | Licencia: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
Unported

Link: Jacinto Vera – PARECERES  
https://youtu.be/93TN2Qr-LEo

Líber Falco (1906 – 1955)
EFEMERIDES

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/1036
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%ADber_Falco_td_rodrigo_anandez.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:BaupresEdiciones&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://youtu.be/93TN2Qr-LEo
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Armonía Liropeya Etchepare Locino, más 
conocida como Armonía Somers, nació en 
Pando, Canelones, el 7 de octubre de 1914. Fue 
feminista, escribió cuentos y novelas, maestra 
y bibliotecaria. Su lenguaje desinhibido fue 
motivo de escándalo en su época. Escribió 
durante algún tiempo bajo el pseudónimo 
de Armonía Somers, ocultando su verdadero 
nombre (Armonía Etchepare de Henestrosa) y 
esto le trajo consigo un halo de misterio que la 
acompaña hasta nuestros días.

Hija de un padre anarquista y una madre católica, 
es una de las propuestas más estimulantes del 
siglo xx literario en Latinoamérica. Una escritura 
que se expande y se libera de ataduras para 
subvertir las tradiciones, desmoronar mitos, 
fracturar estereotipos, trascender los recursos 
expresivos o explorar una imaginación sin 
límites. Una narrativa en la que aflora siempre 
el coraje para cuestionar prejuicios sobre la 
homosexualidad, el aborto, la violencia de 
género, las maternidades, la identidad y la fe. 
Una escritura que no requiere más explicación.

Armonía Somers (1914 - 1994)
Dedicada a la narrativa y 
al ensayo, fue su novela La 
mujer desnuda (1950) atrajo la 
atención del ambiente literario 
uruguayo, dado su carácter 
fuertemente crítico contra 
la religión y la sociedad. Sin 
embargo, lo que le proporcionó 
una fama definitiva fue la 
publicación de sus cuentos 
en 1953, bajo el título de El 
derrumbamiento. 

Tanto los temas que escoge 
para sus historias, como su 
complicada sintaxis responden 
a un gusto por la descripción 
de ambientes sórdidos y 
personajes de la marginalidad. 
Armonía Somers ha sido 
tildada de iconoclasta, ya que 
en sus obras se pinta un mundo 
en el que se funden imágenes 
del paraíso y del infierno. 
Angustia y desesperanza 
son los sentimientos que la 
escritora pretende despertar 
en el lector, y lo logra en obras 
como La calle del viento norte 
(1963), De miedo en miedo 

(1965) o Un retrato para Dickens (1969). Su 
obra cuentística se haya recogida en Todos los 
cuentos (1953-1967) y, más recientemente, ha 
publicado otros tres relatos breves con el título 
Tríptico darwiniano (1982). Viaje al corazón 
del día (1986) y Sólo los elefantes encuentran 
mandrágora (1986) están consideradas como 
sus obras maestras.

Su obra póstuma es El hacedor de girasoles, 
en él escribe: “Alguna madrugada me habré 
levantado -de día imposible- a decirles me voy 
pero me quedo. No dejen de quererme. Eso es 
lo que importa”.

Fallece en 1994, a la edad de casi 80 años  y 
junto a la escritora Cristina Peri Rossi, es una de 
las cuentistas contemporáneas más importantes 
de Uruguay a partir de la década de 1950. 

Fuente: internet
h t t p s : //a n a f o r a s . f i c . e d u . u y/ j s p u i /
handle/123456789/38166
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/
show?key=somers-armonia

https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa_
Somers

EFEMERIDES

https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/38166
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/38166
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=somers-armonia
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=somers-armonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa_Somers
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa_Somers
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Por dos únicas funciones vuelve a la sala de 
ARTEATRO los días 15 y 22 de octubre a las 21 h 
Storni del dramaturgo uruguayo radicado en 
Argentina, Gabriel Guerrero, bajo la dirección 
del director de cine y teatro argentino Becky 
Garello. 

Luego realizará una única función en Buenos 
aires en la Sala Caras y Caretas, San Telmo. 
Entradas anticipadas en Alternativa Teatral y 
boletería del Teatro.

La obra es un unipersonal, cuya protagonista es 
la actriz Carolina Cancela. Recordemos de qué 
trata y porqué es necesario verla.

LA OBRA
Crear textos sobre personajes icónicos de la 
literatura universal no es tarea fácil. Sobre todo 
cuando hemos recibido diferentes biografías. El 
personaje que nos ocupa en esta ocasión es nada 
menos que la poetisa Alfonsina Storni, de quien 
conocemos más anécdotas que profundidades. 
Si algo sabemos de ella además de algunos de 
sus poemas, es su muerte, la cual ha quedado 
inmortalizada en la zamba compuesta por el 
pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor 
Félix Luna., publicada por primera vez en el 
disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas 
en el año 1969.

Pero la obra destierra prácticamente todo sesgo 
romántico y va al hueso de su vida. Comienza a 
mostrarnos su niñez, adolescencia, juventud y 
madurez. Guerrero crea una biografía impactante, 
seductora, sensible y dura a la vez, donde 
muestra a Storni desde las diferentes aristas: 
niña con gran ingenio, mujer comprometida con 
las causas laborales y feministas, la maestra, la 
dramaturga, y la poetisa en todo su esplendor. 
Así como también sus romances, su maternidad, 
su dolorosa existencia para cerrar con la muerte.

Es el rescate del pasado, para traerla al hoy y 
con sorpresa y agrado celebramos que fue sin 
duda una mujer que estuvo varios pasos delante 
de su tiempo. Criticada, discriminada, por sus 
pares varones y por miembros de la oligarquía, 
tanto hombres como mujeres, supo pararse ante 
todas y todos y decir y actuar de acuerdo a su 
pensamiento y su sentir. 

PUESTA EN ESCENA
La tarea de Becky Garello fue ubicar a Storni 
sobre el escenario poblado de personajes y 
permitir que nunca perdiera el protagonismo. 
Ha sabido dar el aire suficiente a la actriz 
para permitir que realizara un excelente 
trabajo interior que luego se convertiría en su 
composición ideal.
Un director que sabe hasta dónde puede y hasta 
donde debe llegar en un trabajo que acapara 
sensibilidad y emoción. Garello articula el 
espectáculo con justeza y en forma muy limpia, 
sin fisuras,

ACTUACIÓN
Luego de dos años sin actuar, Carolina Cancela 
toma las riendas de este unipersonal, con las 
dificultades que esto implica. La soledad en 
escenario, un texto exigente, y debe usar su 
conocimiento del espacio escénico para jugar 
además con todos los personajes que la rodean 
en las diferentes etapas de esas vidas que le 
toca habitar.

Tiene que realizar las transiciones sin dejar 
pasar mucho tiempo entre una y otra y pasar 
del humor al drama sin dejar nunca de lado la 
emoción.

Cancela transita estos caminos con la versatilidad 
de la que hace gala, sin tropezones, con 
seguridad y demostrando una vez más su 
cariz artístico en algo tan solitario como el 
unipersonal. Se posiciona con firmeza y saca 
adelante esa composición que rescata una 
historia no conocida para que la podamos 
disfrutar en su plenitud. Un trabajo logrado de 
principio a fin.

RUBROS TÉCNICOS
Una escenografía minimalista, viste el escenario, 
con cuatro telas donde están escritos parte de 
sus poemas, y un despojador donde se realiza 
el cambio de vestuario. 

El diseño del vestuario es muy cuidado, en 
manos de Mariné Guerrero. La música original 
Alfonsina, el mar perfuma, estupenda creación 
de Nacho Cejas en letra y música del propio 
Cejas y Edgardo Nieves Triay, interpretada 
por Alejandra Díaz. Excelente elemento que 
el director usa en algunos de los momentos 
de transición. La ambientación e iluminación 
corresponden a Luis Greca.

EL TEATRO RESISTE

María Rosa Carbajal

La vuelta de Storni, 
espectáculo que vence el olvido
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Los rubros técnicos funcionan sin fricción y dan 
marco a esta obra sin distraer en ningún instante 
el desarrollo de los acontecimientos, si no que 
los enfatizan.

CONCLUSIÓN
Un espectáculo que abre y cierra como 
mecanismo de relojería, y para esto cuenta con 
la dirección de Becky Garello, que supo darle 
los tiempos adecuados a cada escena como si 
pasara frente a nosotros escenas de cine. Esa 
fragmentación le agrega un plus al excelente 
texto de Gabriel Guerrero.

Una actriz que realiza un acto de entrega 
total sobre un texto que maneja con fuerza y 
confianza. Sumado a esto, los rubros técnicos a 
que hicimos mención redondean las exigencias 
de este espectáculo.
Recomiendo con entusiasmo.

FICHA TÉCNICA
Storni dramaturgia de Gabriel Guerrero

Funciones 15 y 22 de octubre a las 21hs.

Dirección Becky Garello

Música original: “Alfonsina, el mar perfuma” 
de Nacho Cejas, Letra Nacho Cejas y música 
de Nacho Cejas y Edgardo Nieves Triay. 
interpretación Alejandra Díaz

Diseño de Vestuario Mariné Guerrero

Ambientación e iluminación Luis Greca

Estilista y maquillaje: Fabián Tuboni

Fotografía Reinaldo Altamirano

Fotos obra Chany Robson

Creación gráfica Nacho Cejas 

Producción Mané Producciones.

ARTEATRO Canelones 1136

Fecha de pago octubre 2022: 31/10/2022

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

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

Datos estadísticos de agosto 2022

El índice Medio de Salarios Nominales (iMSN) de agosto 2022 registró una variación mensual 
de 0,52%, acumulada en el año de 9,16% y en los últimos 12 meses de 10,41%.
El iPC de agosto 2022 registró una variación mensual de 0,83%, acumulada en el año de 
7,74% y en los últimos 12 meses de 9,53%.
Fe de erratas revista anterior con destacados de los datos corregidos 
correspondientes a Julio
El iPC de Julio 2022 registró una variación mensual de 0,77%, acumulada en el año de 
6,86% y en los últimos 12 meses de 9,56%.

Fuente iNE

Apuntes sobre la inflación. Tercer trimestre de 2022 incluye setiembre

Luego de un 2do trimestre de relativa estabilidad, en el 3er trimestre del año se volvió a 
acelerar la inflación y a setiembre, la misma se ubicó en 9,95% en el registro anual.
Este porcentaje se ubica muy por encima de las proyecciones gubernamentales, y 
fundamentalmente, está por arriba del crecimiento que vienen registrando los ingresos 
laborales, provocando así una pérdida en el poder de compra de los mismos.
Preocupa especialmente la suba en el precio de los alimentos, que acumula un aumento 
interanual de 14% y afecta en mayor medida a los hogares más pobres, que destinan un 
porcentaje más elevado de sus ingresos a la compra de estos bienes.
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Este 7 de octubre las 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
sociales en el directorio 
del Banco de Previsión 
Social celebraron sus 
30 años de existencia 
con un emotivo acto 
en la sede del PiT-CNT. 
En él participaron la 
representante de FES 
en  Uruguay,  Dör te 
Wollrad; el integrante 
d e l  S e c r e t a r i a d o 
Ejecutivo del PiT-CNT 
y responsable de la 
Secretaría de Seguridad 
Social, Martín Pereira, y 
el historiador Gerardo 
C a e t a n o .  Ta m b i é n 
estuvieron presentes 
todos aquellos que integraron el ERT a lo largo 
de estas tres décadas. 

Quienes hicieron uso de la palabra fueron el 
primer director por los trabajadores, Ernesto 
Murro, y quien hoy ocupa ese puesto, Ramón 
Ruiz, y también se contó con la participación 
vía zoom de Fabio Bertranou, director de la 
Organización internacional del Trabajo (OiT), 
para el Cono Sur de América Latina. Este último 
se refirió a  los 30 años de la participación 
de los tres espacios de representación social, 
un hecho que «debe enorgullecer al país en 
general y particularmente al gobierno, a las 
organizaciones de los empleadores, a las 
organizaciones de trabajadores, que como 
contribuyentes tripartitos conforman la OiT», 
señaló.

Gerardo Caetano, por su parte, destacó la 
vigencia de la seguridad social y recordó que la 
participación de los sectores sociales en el BPS 
se demoró «primero por el autoritarismo civil y 
luego por la nefasta dictadura que sufrimos». 
Asimismo recordó que en la democratización 
«hubo que luchar hasta 1992 para que se 
cumpliera con lo que establece la Constitución».

Ernesto Murro valoró el hecho de poder estar, 
30 años después, en la sede del PiT-CNT 
para recordar todo lo realizado en estas tres 
décadas. Ramón Ruiz —actual representante de 

30 años de compromiso
con los trabajadores

Actual Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS | Foto: ERT-BPS

Las representaciones sociales en el Directorio del BPS cumplieron 30 años y lo 
celebraron con un gran acto en la sede del PIT-CNT

los trabajadores en el directorio del BPS—cerró 
la parte oratoria con un balance de lo actuado y 
una referencia a la amenaza que por estos días 
se cierne sobre la seguridad social. A tono con 
el pensamiento de la central sindical, cuestionó 
con irrefutables argumentos los motivos por 
los que los trabajadores uruguayos rechazan el 
anteproyecto de reforma jubilatoria presentado 
por el presidente Luis Lacalle Pou.

Mirá el acto completo:

https://www.youtube.com/
watch?v=n647TigVA34&t=11s

Nota en Radio Camacuá:

https://www.radiocamacua.uy/2022/10/
representaciones-sociales-en-el-bps-
celebraron-30-anos/

Portal AEBU

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/conferencia_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=n647TigVA34&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=n647TigVA34&t=11s
https://www.radiocamacua.uy/2022/10/representaciones-sociales-en-el-bps-celebraron-30-anos/
https://www.radiocamacua.uy/2022/10/representaciones-sociales-en-el-bps-celebraron-30-anos/
https://www.radiocamacua.uy/2022/10/representaciones-sociales-en-el-bps-celebraron-30-anos/
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Maestras, padres, exalumnos, dirigentes y 
allegados en general al Jardín y Extensión 
Escolar de AEBU se embarcaron en este 2022 
en la misión de colocar en el edificio de la calle 
Juan Carlos Gómez una placa de la memoria, 
que atestigüe que el Jardín fue un lugar de 
resistencia durante la dictadura.

En este marco, un ciclo de entrevistas de Radio 
Camacuá le ha dado voz a diferentes actores 
que han hecho y hacen a la vida del Jardín, 
para rescatar su memoria y recordar momentos 
importantes de su historia.

Una de las impulsoras de esta iniciativa es la 
maestra Tania Astapenco, quien presentó la 
propuesta junto a Sonia Vázquez, la primera 
directora del Jardín en el año 1974.

El ciclo continuó con dos personalidades 
que fueron fundamentales en los primeros 
años del Jardín: Milton Purrete Antognazza, 
consejero central de AEBU en ese entonces, 
y Ricardo Profe Piñeyrúa, director del sector 
deportivo también en esa época.

La historia del Jardín y Extensión Escolar 
también se cuenta desde la óptica de los niños. 
Por eso las exalumnas Nancy Peré, Eleonora 
Vega y Marina Sena compartieron sus vivencias 
y aportaron testimonios desde su lugar de niñas 
en la década del 80.

Mercedes Martínez también niña en los 80, 
perteneció a una de las primeras generaciones 
que llevó adelante a Los Sapos Cantores, 
emblemática murga de la Extensión Escolar de 
AEBU, que hasta el día de hoy sigue cantando. 
Mercedes, quien hoy tiene el rol de coordinar 
de Los Sapos, contó esta historia junto a la 
maestra Amparo Delgado.

Otro sello distintivo del Jardín de AEBU 
fueron sus clases de francés, dictadas durante 
dos décadas. Susana De León ,  Beatriz 
Nazábal y Nelly Falcón, tres de las maestras 
referentes en la materia, explicaron el exitoso 
método que implementaban.

Los padres y las familias de los niños también 
encontraron en AEBU un refugio en épocas 
de dictadura militar. Ana Amorós y Pedro 
Cribari estuvieron presos durante dos años y, 
aun no siendo afiliados al sindicato, encontraron 
en el Jardín y Extensión Escolar un sitio seguro 
para sus hijos. Hoy recuerdan esa etapa con 
orgullo.

Para ver las entrevistas ingresar en:

https://www.aebu.org.uy/noticias/31753

PORTAL AEBU

Jardín de AEBU
construye su memoria

Mientras se gestiona la colocación de una placa de la memoria para el edificio 
del Jardín, distintos protagonistas de su historia reviven momentos y recuerdan 
anécdotas

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

https://www.aebu.org.uy/noticias/31753
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/AEBU-RAN20220726-255.jpg
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En la mañana visitamos el Arboretum Lussich, 
disfrutando del espectacular parque y el museo 
recientemente inaugurado, donde se encuentra 
una muestra de Antonio Lussich, más una 
cafetería y tienda de souvenirs.

El arte y la naturaleza
hechos realidad...

Al mediodía almorzamos en la Escuela de 
Alta Gastronomía Parador Pedro Figari, en un 
agradable entorno, con una maravillosa vista del 
río y de la isla Gorriti.

Después del almuerzo fuimos a la fundación 
Atchugarry, donde nos dieron una charla y luego 
tuvimos tiempo para recorrer su parque, sala 
de exposiciones y las hermosas esculturas de 
Pablo Atchugarry.
La capilla y la escultura de la Piedad, junto a su 
música, nos conmovieron.

 Agradecemos a todos los compañeros que 
participaron, por su compañerismo y la alegría 
compartida.
Nos vemos en noviembre, en el complejo Juanjo 
Ramos, Dayman.

Comisión de Turismo Social
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Partimos a las 7 hs y nos alojaremos en el 
Complejo Juanjo Ramos, en termas de Daymán 
(con piscina termal cerrada).

Noviembre en el Juanjo

Del 13 al 16 de noviembre

Visitaremos Olivares Salteños y al regreso La 
Meseta de Artigas.

Estarán incluidos los desayunos, las cenas y el 
almuerzo del regreso en el rancho de Young
El complejo tiene descuentos en restaurantes y 
centros termales cercanos.

Costo $ 9.600 pagaderos con tarjeta de débito 
y crédito hasta en 6 cuotas.
inscripciones: comienzan el 3 de noviembre en 
el 3er piso de Aebu de 12 a 16 h.

Los esperamos

Comisión de Turismo Social
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Fue por güisquis que encontré
En un country entre tahonas
el mozo tierno, al que canto yo

Era parte  familiar
Asegurando la cosa
Cavó mi fosa con pundonor

Vino el Armagedón
Sin aviso de macana
Te quitan ganas, de trabajar

Yo le dije ¿usted me cuida?
Y él me dijo: ¡Como guste!
De usted es el tuje, supo atinar

¿Me vino a cuidar? Sólo vino y me jodió
¿Solo a joderme a mí? No, mi humilde 
servidor
¿Me marcharé de aquí? Cuando cante este 
Ciano
¿Todo se olvidará? Que  no vea más la luz

Humor
del Cancionero Oriental

Cuando cante este Ciano

(Azulito Verdoso, el hermano menor de Rosadito Verdoso dijera Don Verídico)
(Plagio paródico no autorizado por las autoridades educativas de la famosa 
canción “Cuando cante el gallo azul” del repertorio popular del cancionero 

oriental) 

Esta vida me llevó
Por lugares  reconocidos
Yo no me olvido, sí me llevó

Confié en él y confié en ti
Abrí a amigos las fronteras
La barra entera  me traicionó

Ya no quiero recordar
Este camino entre cardos
Ni al escribano, ni a este ciano 

Y perdido en la mansión
Ni la ute ya me alumbra
Vivo en penumbras, cargo mi cruz

    Rallo

1) Unidad Casavalle
2) isla Fischer Miami
3) isla de la Fantasía, Leticia, Amazonas, Colombia
4) Debrecen, Hungría
5) Nazaré, Portugal
6) Universidad de Cambridge
7) Castillo de Cadbury, Reino Unido.

Solución entretenimiento en vaciones de setiembre
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