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AEBU inauguró un nuevo 
capítulo en la defensa de 
la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Bancarias 
con un acto en la Plaza 
Zabala el jueves 1 de 
diciembre. Trabajadoras 
y  t ra b a j a d o re s  d e 
empresas del sistema 
financiero colmaron el 
acto en el que hablaron 
Lorena Luján, del Equipo 
de Representación de 
los Trabajadores en el 
BPS; Pablo Andrade y 
Elbio Monegal, consejero central y presidente 
de AEBU, respectivamente. Radio Camacuá 
conversó con dirigentes al finalizar la actividad.

Roberto Bleda, consejero central de AEBU, 
resaltó la necesidad y valoró al cierre del acto 
como un paso «muy positivo» para el sindicato 
que «con acierto» fue «buscando el mejor 
momento» para su realización.

«El sindicato llevó un tipo de exposición, 
material y documentación, respaldo en números, 
que no está habituada la comisión a recibir. Esa 
fue la primera impresión. También me quedó la 
impresión de que el verdadero partido lo vamos 
a jugar en Diputados», dijo Bleda.

Leonardo Di Domenico, representante de los 
trabajadores activos en el Consejo Honorario 
de Caja Bancaria, habló de «un sentimiento de 
orgullo enorme de pertenecer al sindicato» y 
agregó «cuando toda nuestra vocación de 
negociación, de búsqueda de soluciones 
inteligentes, en un clima inteligente de 
negociación, no encuentra alternativas viables 
para sostener nuestro seguro social en el marco 
de equilibrios políticos y presupuestales; el 
gremio sale a la calle y responde».

Di Doménico resaltó lo que «han enseñado 
maestros en AEBU» que es «no establecer 
posiciones políticas sin base técnica». Con 
respecto a la comparecencia de este jueves 
de una delegación de AEBU en la comisión 
que estudia el proyecto de ley de reforma 
previsional en la Cámara de Senadores, el 
consejero de la Caja Bancaria dijo que «fue 

AEBU cierra filas 
en defensa de Caja Bancaria

El sindicato inauguró un nuevo capítulo en la defensa de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Bancarias y contra la reforma jubilatoria a estudio en el Parlamento. 
Radio Camacuá recaudó distintas voces desde el acto en Plaza Zabala.

contundente porque fue 
de una depurada técnica 
cuantitativa de orden 
demográfico, de orden 
financiero, y explicó 
las alternativas,  las 
soluciones en términos 
cuantitativos». Eso «es 
lo que le da prestigio al 
movimiento sindical», 
hacer «una proyección 
política» con «rigor y 
fundamentos de carácter 
técnico», resaltó.

«La objetividad de los 
números es fundamental para entendernos con 
las distintas partes interesadas en la búsqueda 
de una solución a la situación particular de Caja 
Bancaria y al sistema de seguridad social en 
general. Si tú no tenés contundencia y rigor en el 
manejo técnico de la magnitudes demográficas 
y financieras de un subsistema como la Caja 
Bancaria -o el sistema en general- más que 
una discusión va a haber ruido, no va a haber 
entendimiento», señaló Di Doménico.

Elbio Monegal, presidente de AEBU -quien cerró 
la oratoria del acto del jueves- se mostró «muy 
conforme con la participación, con la asistencia 
de las trabajadoras y los trabajadores de 
Ciudad Vieja y Centro» y remarcó el evento 
como «muy auspicioso». En su oratoria destacó 
que es «un camino que empieza» y reclamó que 
existieron «provocaciones» de la Asociación 
de Bancos Privados del Uruguay (ABPU). Al 
finalizar el acto le preguntamos sobre estos 
temas.

La actitud de la ABPU «es incomprensible», 
rec lamó Monegal ,  en referencia a  un 
comunicado «amenazando a sus trabajadores 
con que iban a perder la licencia no reglamentaria 
a esta altura del año» y «con el agravante» de 
que «los bancos trabajan por debajo de la 
cantidad de trabajadores que se necesitan». 
Consultado sobre si el sindicato tomaría alguna 
acción al respecto Monegal dijo: «se trata de 
una provocación más pero no vamos a entrar, 
tenemos claro cuál es el objetivo, pero no nos 
vamos a olvidar».
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El miércoles  7 de diciembre AEBU volvió a 
hacer un paro parcial zonal de todo el sistema 
financiero, entre las 16 y las 18 horas, en todas 
las empresas ubicadas en el barrio Cordón, entre 
las calles Tacuarembó y Bulevar Artigas.

A esta medida se sumó una movilización en la 
Plaza de los Treinta y Tres Orientales, donde 
se realizó una oratoria en defensa de la Caja 
Bancaria, su autonomía y su estabilidad a largo 
plazo, y en contra de la reforma jubilatoria que 
quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo.

El acto contó con la presencia del director del 
Banco de Previsión Social en representación 
de los trabajadores, Ramón Ruiz. Luego de su 
discurso hicieron uso de la palabra los dirigentes 
de AEBU María Eugenia Estoup, del Consejo del 
Sector Financiero Oficial, y Pablo Andrade, del 
Consejo Central.

En la Partida Complementaria Patronal 
(PCP) está la solución de la Caja Bancaria

AEBU volvió a salir a la calle a defender la Caja Bancaria y señaló que el déficit 
coyuntural que atraviesa tiene su solución establecida en la propia ley 18.396.

La PCP, la clave de la solución
Tanto Estoup como Andrade fueron enfáticos en 
señalar que el déficit coyuntural que atraviesa 
en este momento la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Bancarias —ya previsto en las 
proyecciones y agudizado notablemente por 

Acto en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales | 
Fotos: Irene Rügnitz

Ramón Ruiz

los efectos de la pandemia y los instructivos del 
Gobierno de no reponer vacantes— tiene una 
solución al alcance que está establecida en la 
propia ley 18.396.

En esa ley, que reformó a la Caja en el 2008, se 
estipula que el máximo legal de la Prestación 
Complementaria Patronal —partida de aportes 
de las empresas por sus activos financieros— es 
de un 4 por 10.000 (es decir, un 0,04%). Sin 
embargo, desde su creación la tasa que se aplica 
es de 2,5 por 10.000 (0,025%).

Por lo tanto, según afirmó María Eugenia 
Estoup, «solo necesitamos de la voluntad del 
Gobierno» para que decrete la aplicación del 
100% de la PCP y, de ese modo, la Caja Bancaria 
vea saldados todos sus problemas y recupere 
su estabilidad a largo plazo.

Una reforma contra los trabajadores
En su discurso, Ramón Ruiz calificó a la reforma 
previsional promovida por el Poder Ejecutivo 
como «un ajuste fiscal encubierto», ya que 
carga todo su costo en las espaldas de los 
trabajadores, sin pedirle más esfuerzo al gran 
capital ni a los grandes empresarios.

El representante del PIT-CNT dijo que esta 
reforma «equivocadamente sigue privatizando 
la seguridad social», ya que «se quiere extender 
el régimen de ahorro individual para todas las 
cajas».

También criticó que «no toca los privilegios 
de la Caja Militar, no busca nuevas formas de 
financiamiento y que quiere imponer todo esto 
sin diálogo social».

Ver acto completo en:
https://www.youtube.com/embed/NPGGEd8gVJc
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El miércoles 14 de diciembre AEBU se volvió a 
movilizar en defensa de la Caja Bancaria y en 
contra de la reforma de la seguridad social que 
impulsa el Gobierno. La medida consistió en un 
paro parcial de 15 a 17 horas en las empresas del 
sistema financiero de las zonas Centro y Aguada 
de Montevideo.

Además, se realizó un acto que comenzó a 
las 16 horas en Av. del Libertador y Mercedes, 
enfrente a la sede central del Banco de Seguros 
del Estado, donde hablaron Sol Maneiro, 
integrante del Equipo de Representación de 
los Trabajadores en el BPS, y los consejeros 
centrales de AEBU Roberto Bleda y Pablo 
Andrade.

El Poder Ejecutivo solo está 
comprometido con las empresas

AEBU volvió a movilizarse en defensa de la Caja Bancaria y por una reforma 
de la seguridad social integral, justa y solidaria.

Sol Maneiro | Fotos: Javier Pérez Seveso

En su discurso de apertura, Maneiro se refirió a 
la ausencia de políticas integrales en seguridad 
social que plantea la reforma, que únicamente 
atiende a las jubilaciones. También criticó 
el aumento de la edad de retiro a 65 años, algo 

que «perjudica a todos los trabajadores, pero 
sobre todo a las trabajadoras que delegamos 
un montón de años de nuestras vidas al trabajo 
no remunerado y a los cuidados».

Por su parte, Bleda y Andrade sostuvieron que la 
Caja Bancaria no necesita de la reforma general 
para salvaguardar su estabilidad, sino que tiene 
su solución prevista en la ley 18.396 del año 
2008. «La Caja no necesita ningún salvataje, sino 
que se cumpla la ley y que se lleve al 4 por diez 
mil la Prestación Complementaria Patronal», 
sentenció Bleda.

Pablo Andrade en el acto en 
Av. del Libertador y Mercedes

Roberto Bleda

Además, Andrade agregó que es y será muy 
necesario movilizarse porque «el proyecto 
del Poder Ejecutivo está muy lejos de aceptar 
que la PCP es la herramienta fundamental 
para la seguridad social a nivel nacional, pero 
especialmente aplicarla en un 100% en la Caja 
Bancaria».

Para Andrade, «el Poder Ejecutivo está mucho 
más comprometido con defender a las empresas; 
está dispuesto a aumentar la edad jubilatoria y 
a poner un impuesto a los jubilados, pero no a 
tocar a las empresas».

Escuchá los discursos completos en Radio 
Camacuá.

https://www.radiocamacua.uy/2022/12/reforma/
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Una delegación de Caja Bancaria concurrió a 
la comisión del Senado del parlamento que 
estudia la reforma jubilatoria propuesta por el 
gobierno. Allí, los representantes de la institución 
presentaron números que demuestran que la 
iniciativa del gobierno tendrá efectos negativos 
sobre los equilibrios fiscales de la caja y sobre 
las prestaciones que se brindan.

La delegación de la Caja que concurrió al 
Parlamento estaba integrada por el presidente, 
Ángel Mingroni; el representante de las 
instituciones afiliadas oficiales, Roberto Borrelli; 
el representante de los trabajadores activos, Luis 
Eduardo Larralde; el Gerente General, Álvaro 
Mato; junto a representantes de la administración 
de la Caja. La exposición ante los legisladores 
fue realizada por los dos asesores del Consejo 
Honorario: Julio Pose y Luis Camacho.

Eduardo Larralde comentó a Camacuá Diario 
que la exposición se centró en ilustrar a los 
legisladores cuáles serían los impactos de la 

Delegación de Caja Bancaria alertó sobre 
efectos negativos de la reforma jubilatoria

aplicación del régimen propuesto en el proyecto 
de reforma del Poder Ejecutivo sobre la Caja 
Bancaria.

Escuchar nota completa en:
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/
delegacion-de-caja-bancaria-alerto-sobre-
efectos-negativos-de-la-reforma-jubilatoria/
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Para poder leer las participaciones de la delegaciones de Caja Bancaria y de AEBU en la 
Comisión de Seguridad Social del Senado ingresar en: 

https://www.aebu.org.uy/documentos 

Delegación Caja Bancaria: https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/documentos/2022-12/Caja%20
Bancaria%20en%20CSS%20del%20parlamento.pdf

Delegación de AEBU: https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/documentos/2022-12/
Participaci%C3%B3n%20de%20AEBU%20en%20CSS%20del%20parlamento.pdf
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-Comenzamos el año con el referéndum por 
la derogación de los 135 artículos de la ley de 
urgente consideración, que se llevó a cabo el 
27 de marzo, con una diferencia muy estrecha 
a favor del NO, casi un empate que muestra a la 
sociedad uruguaya dividida en dos, en cuanto a 
los caminos políticos a seguir.

-Las elecciones de autoridades de AEBU, 
realizadas a fines de abril, que se habían 
suspendido por la pandemia y en esta 
oportunidad tendrán validez por un año. El CDA 
de jubilados y pensionistas ratificó su dirección. 
Las nuevas autoridades tomaron posesión 
de sus cargos el 5 de mayo, el día que AEBU 
cumplía sus 80 años.

-Reconocimiento de AEBU a las ollas solidarias. 
En el acto del 5 de mayo, el secretario general de 
AEBU, Fernando Gambera, hace un homenaje a 
todos los compañeros de la red de Ollas al Sur, 
del cual somos parte. Y el compromiso de la 
solidaridad para el nuevo año.

Balance del año 2022
-Un grupo de historiadores, dirigidos por 
Gerardo Caetano, escriben un libro en dos 
tomos sobre la historia del sindicato del sistema 
financiero de nuestro país, AEBU.

-En el marco del foro internacional organizado 
por UNI y FESUR, donde la Comisión Técnica 
Asesora de AEBU presentó su investigación 
Sistema de pensiones en América Latina, el 
Equipo de Representación de los Trabajadores 
en el Directorio del BPS hizo entrega a AEBU 
de un reconocimiento especial.

-Comunicado. El Consejo de Sector Financiero 
Oficial recientemente electo resolvió enviar 
notas a todos los directorios de los bancos 
oficiales, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y OPP, 
de forma de instalar rápidamente el intercambio 
necesario para avanzar en la renovación del 
Convenio colectivo, actualmente vencido.

-Costo político de una reforma regresiva. El 
líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, y el 
senador Gustavo Penadés manifestaron que si 
no hay un acuerdo político amplio, deberíamos 
plantearnos si la reforma de la seguridad social 
debe ser aprobada en este período

-El Consejo Central de AEBU emitió un 
comunicado a los afiliados, frente a expresiones 
del Dr. Rodolfo Saldain, surgidas de proyecciones 
elaboradas por un técnico chileno contratado 
por el BID, notoriamente diferentes a las de 
Caja Bancaria.

La Caja Bancaria no ha accedido al contenido de 
dicho informe, que sería imprescindible. Dada 
la importancia del tema requiere que se analice 
en los ámbitos formales y no a través de los 
medios de comunicación. Hasta el día de hoy, 
no presentaron dicho informe.  

 En la revista CDA de junio emitimos una nota de 
tapa, titulada Tranquilos y alertas en la defensa 
de la Caja Bancaria. La nota culmina con la 
frase «Tranquilidad por cuanto los agoreros 
de los desastres no tienen razón, y alerta para 
mantenernos informados y dispuestos como 
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siempre a la defensa de los valores históricos del 
sindicato, hoy plasmados en nuestro instituto de 
seguridad social».

-En junio, el Consejo Financiero Oficial presentó 
los primeros avances en dirección a la concreción 
de un convenio colectivo. Recuperación salarial 
y vacantes se discuten con la OPP.

-El presidente del Consejo Financiero Privado, 
Juan Fernández dio detalles sobre la operación 
de venta del Citibank que ha acarreado el 
anuncio de despido de 16 trabajadores, en CX 
30, en el programa radial La Voz del SUNCA.

-El 10 de junio, se realizó en Sala Camacuá 
de AEBU, el conversatorio organizado por el 
Equipo de Representantes de los trabajadores 
(ERT) en el BPS La reforma que no queremos, 
disertando el maestro Ernesto Murro, por el 
Frente Amplio, Ec. Hugo Bai, por el ERT del BPS, 
y el Ec. Gabriel Regalado, por ONAJPU. Estas 
disertaciones fueron publicadas en las revistas 
CDA de los meses junio, julio y agosto.

-AEBU emite una proclama y se pliega al Paro 
General parcial del PIT-CNT a nivel nacional, 
realizado el jueves 7 de junio, denunciando 
las condiciones en que vive nuestro pueblo 
y rechaza la pérdida de derechos y el ajuste 
regresivo impuesto por la política económica 
del gobierno. 

-Por una seguridad social justa y solidaria. AEBU 
resolvió organizar su oposición a los aspectos 
más regresivos de la reforma previsional en 
alianza con el PIT-CNT y organizaciones sociales.

Enfrentar los cuatro aspectos más regresivos de 
la reforma propuesta:

- Aumento de la edad jubilatoria a 65 años.
- 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.

-Radio Camacuá realizó una serie de entrevistas 
a 20 años de la crisis del año 2002, a varios 
dirigentes de la época.

Laura Yañez integró como Secretaria el Consejo 
de Sector Financiero Privado, presidido por 
Juan José Ramos.  Relató que vislumbraron lo 
que después aconteció. Por eso  en  1999 se 
presentó el documento El sistema financiero, 
un Asunto de Estado donde lo advertíamos y 
proponíamos. No teníamos claro el futuro, por 
la situación económica  y la falta de controles 
del sistema financiero.

Aebu jugó un papel importante en la contención 
de los deudores y acreedores, con asambleas 
multitudinarias, creando confianza en la gente. 
Juanjo Ramos tomó el merecido protagonismo 
merecido, pero hubo muchos equipos atrás 
apoyando y trabajando. Además del contacto 
permanente con el Ministro  Alejandro Atchugarry 
y su equipo. 

Eduardo Lalo Fernández, en aquel momento 
presidente del sindicato, manifestó «Nos 
teníamos que salvar entre todos.» En diciembre 
de 2001 estalló en Argentina una crisis financiera, 
política y social. En enero de 2002 la corrida 
alcanzó al Banco de Galicia que tenía oficinas 
en Uruguay, y después se generalizó.  

-El 24 de agosto el compañero Dr. Raul Varela 
cumplió 101 años. 

-La Banca Oficial firmó un nuevo Convenio 
Colectivo hasta el año 2025. El 20 de agosto 
por amplia mayoría la Asamblea de la Banca 
Oficial aprobó dicho Convenio, que fue firmado 
oficialmente el 2 de setiembre. Sin pérdida 
salarial y manteniendo todas las conquistas 
de 30 años de historia de convenios en las 
instituciones financieras oficiales.
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-La política económica sigue su plan. Un 
informe de la Comisión Técnica Asesora de 
AEBU confirma un nuevo récord de depósitos 
bancarios que evidencia cómo se profundiza la 
concentración de la riqueza; son casi 40.000 
millones de dólares, un 10% más que en el cierre 
de 2021, centrado en las cuentas con saldos 
superiores a 250.000 dólares.

-Comunicado al Pueblo Argentino, del PIT-CNT. 
Ante el intento de magnicidio desarrollado 
contra la vicepresidenta de los argentinos, 
Cristina Fernández, el PIT–CNT rechaza este 
lamentable episodio que atenta contra una 
autoridad emergida democráticamente de las 
urnas, es un ataque directo a la democracia en 
ese país hermano.

-Vienen por nuestros derechos. El movimiento 
sindical enfrenta una nueva amenaza en el 
Parlamento, con las modificaciones a la ley de 
negociación colectiva, con el fin de inclinar la 
balanza hacia el lado empleador.

-En el marco del 80 aniversario de AEBU, 
una delegación de dirigentes, encabezados 
por el secretario del interior,  Martín Ford 
y el compañero historiador Jorge Chagas, 
exfuncionario del Banco la Caja Obrera,  
realizaron charlas en los Seccionales de AEBU 
del interior del país, presentando el libro 
Bancarios. El CDA de jubilados y pensionistas 
también participó, asi como las directivas de 
los Seccionales.

-El sábado 10 de setiembre se reiniciaron las 
pesquisas del Hospital de Ojos José Martí en el 
tercer piso del local de AEBU, las que se habían 
suspendido por la pandemia.

-Paro general del PIT-CNT. Se desarrolló el 15 
de setiembre con una gran movilización, por 
el salario, las jubilaciones, el trabajo, la defensa 
de la negociación colectiva que pretenden 
mediatizar y por una seguridad social justa y 
solidaria.

-Se conmemoraron los 25 años del Primer 
Encuentro de Mujeres Bancarias. Se realizó en el 

Espacio Recreo el 28 de setiembre, con invitadas 
internacionales y autoridades departamentales.

-El Plenario de jubilados y pensionistas de 
AEBU alertó sobre peligros de la reforma y 
ataques a la Caja Bancaria. El 6 de octubre 
con la Sala Camacuá repleta, también se 
realizaron reuniones barriales, en la Cooperativa 
de Viviendas COPEFI y en los Clubes Banco 
Hipotecario y Banco República.

-Un informe presentado por el Equipo de 
Representación de los Trabajadores en el BPS, 
demostró como bajarán significativamente las 
jubilaciones, la reforma que propone el Poder 
Ejecutivo.

Rodolfo Saldain dice que calcularon mal, pero no 
indica dónde está el error, nunca lo van a indicar. 
Se desinforma a la ciudadanía y se incumplen 
promesas electorales: que no se iba a aumentar 
la edad de retiro a los que hoy están trabajando 
y que no se iba a cambiar las reglas de juego a 
los trabajadores que estaban en actividad. 

-Gobierno impulsa campaña de desprestigio a 
quienes sostienen ollas populares. El ministro 
Martín Lema ha atacado a quienes sostienen 
iniciativas que dan semanalmente alimento a 
casi 170.000 personas. 

El PIT-CNT emitió un comunicado  para expresar 
que mientras el país atraviesa un contexto  
de crecimiento económico, la pobreza sigue 
aumentando exponencialmente.

«Este dato objetivo denota la falta de políticas 
pùblicas y un Estado ausente». 

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

El emotivo acto se realizó el 7 de octubre, 
participaron la representante de FESUR en el 
Uruguay Dorte Wollrad, el responsable de la 
secretaria de seguridad social en el PIT-CNT, Martín 
Pereira, el historiador Gerardo Caetano. Ernesto 
Murro, cerró la parte oratoria cuestionando con 
irrefutables argumentos los motivos por los que 
los trabajadores rechazan el anteproyecto de 
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reforma jubilatoria presentado por el Presidente 
Luis Lacalle Pou.

-Se renueva la terna de los jubilados que 
actúan en el Consejo Honorario de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Se votó 
los días 24 y 25 de octubre en todo el país y 
renovaron los compañeros Pedro Steffano, 
titular; Ing. Agr. Jorge Muzante, primer suplente 
y Roli Giraldi, segundo suplente.

-El 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. Radio Camacuá realizó 
una serie de entrevistas a Ricardo Ibarburu, 
Fernando Gambera, Tania Astapenco, Milton 
Purrete Antognazza, Ricardo Piñeyrúa, a las 
exalumnas Nancy Peré, Eleonora Vega,  Mariana 
Sena y Mercedes Martínez, perteneciente a 
las primeras generaciones que impulsaron a 
Los Sapos Cantores emblemática murga de la 
Extensión Escolar de AEBU, que hasta hoy sigue 
cantando.

-El martes 15 de noviembre el PIT-CNT realizó un 
paro general parcial con una gran movilización, 
en la que se pidió al Parlamento que no 
vote la reforma jubilatoria. La movilización 
consistió en una gran marcha, que salió desde 
la Universidad de la República y llegó hasta el 
Palacio Legislativo, donde se realizó el acto 
con la oratoria de Karina Sosa, presidenta de 
la Asociación de Trabajadores de la Seguridad 
Social, y Marcelo Abdala, presidente del PIT-
CNT.  Contra la reforma jubilatoria y el modelo 
de la desigualdad. Otra reforma es posible.

-El martes 22 de noviembre y el jueves 1 de 
diciembre, comparecieron ante la Comisión del 
Senado que estudia la ley de reforma jubilatoria 
una delegación de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias, y una delegación de la 
Asociación de Bancarios del Uruguay. Los 
contenidos se publicaron en la presente edición.

-AEBU está realizando actos de difusión, e 
información en Montevideo, cuestionando los 
aspectos regresivos de la reforma jubilatoria 
presentada por el gobierno. El jueves 1 de 

diciembre, con paro parcial de la Banca en la 
Ciudad Vieja, se realizó un acto en la Plaza 
Zabala, frente a la Caja Bancaria.

El miércoles 7 de diciembre se realizó una 
movilización con las mismas características, en 
la Plaza de los Treinta y Tres, participando los 
trabajadores de los bancos ubicados en la zona, 
desde la calle Tacuarembó hasta Bvar. Artigas.

El miércoles 14 de diciembre  frente al Banco 
de Seguros del Estado, también con las 
mismas características.  En todos los actos 
son convocados a participar, los  jubilados y 
pensionistas de AEBU, y participan en la oratoria 
dirigentes de AEBU y del PIT-CNT.

-Ingresamos en el período en que los Seccionales 
del interior, realizan sus despedidas del año.
Se realizan encuentros de confraternidad, 
concurren delegaciones de AEBU, desde la 
capital, que llevan información y se realizan 
valiosos intercambios. Este año el tema principal 
es la defensa de la Caja Bancaria y la regresiva 
reforma jubilatoria. Desde el 3 al 20 de diciembre 
se visitará Paysandú, Paso de los Toros, 
Tacuarembó, Fray Bentos, Mercedes, San José, 
Treinta y Tres, Maldonado, Minas, Las Piedras, 
Artigas, Florida, Trinidad y Young.  

-Culminamos un año de lucha, con el gremio 
bancario alerta, informado y movilizado junto 
a nuestra central única de trabajadores, el PIT-
CNT. 

Tendremos un verano agitado, ya que el 
gobierno quiere aprobar rápidamente esta 
nefasta y regresiva ley de reforma jubilatoria, 
que afectará a nuestro Instituto de Seguridad 
Social y a todos los uruguayos.

En defensa de la Caja Bancaria, por una 
Seguridad Social justa y solidaria.

¡Adelante compañeros 
y felices fiestas para todos!   
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Cuando los temas de importancia para la 
sociedad se largan a rodar para su análisis o 
tratamiento, las mismas palabras que usamos 
para saber de qué hablamos sufren un desgaste 
al punto que su significado inicial pierde toda 
sustancia y estaremos entablando un diálogo de 
sordos con un teléfono descompuesto.                                                                                                          

La palabra REFORMA o reformar significa: 
hacer modificaciones en una cosa con el fin 
de mejorarla. Por lo tanto, entender que el 
proyecto sobre jubilaciones y pensiones -que 
se impuso como urgente en la opinión pública 
sin dificultad por el actual gobierno-, que se 
hace, además, tergiversando lo que desde 
la oposición política y las organizaciones 
sociales se entiende que debería contener 
una verdadera reforma de toda la seguridad 
social para MEJORAR y no terminar de 
DEMOLER el sistema actual, que mantiene 
rasgos de solidaridad con pilar de ahorro 
individual de fracaso demostrado y sobre esas 
ruinas reconstruir con materiales de corta 
duración algo así como un seudo mutualismo 
solo a cargo de quienes fueron y serán en  
el mundo del trabajo su clase mayoritaria: 
los trabajadores pero, regenteado por 
sociedades anónimas y de cargo del estado, 
protección donde sea necesario implementar.                                                                                                                                     
Veamos algo de génesis histórica de 
PROTECCIÓN SOCIAL A VER SI SUMA para 
tomar posición hoy, donde se intenta que el 
concepto de SEGURIDAD SOCIAL pierda sus 
principios fundamentales y fundacionales 
que son: UNIVERSALIDAD, SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL Y SUFICIENCIA.                                                                                  
Para no remontarnos muy lejos hablando de 
las primeras intervenciones para ATENDER 
NECESIDES BÁSICAS de las mayorías, 
señalemos algunas de la Era Moderna en la 
que aún estaríamos. Surgen a consecuencia 
de la primera revolución industrial con 
motivo de la hiperexplotación de hombres, 
mujeres y niños. Coexistieron los Montes de 
Piedad (o Montepíos) de origen medieval 
que derivaron en cajas de ahorro para 
combatir la usura de prestamistas a los que 
llamaríamos banqueros y hoy financistas. 
Avanzado el siglo XIX surgiría el mutualismo, 
el cooperativismo, formatos que junto a otros 
fueron, sin duda, modelos de protección 
social basados en la solidaridad entre las 
mayorías postergadas igualadas por estar 
condenadas muchas a la pobreza, al hambre 
y las enfermedades.

A VER SI SUMA                                        

Los movimientos socialistas, anarquistas y 
marxistas darían sustento social a la búsqueda 
de otros instrumentos de protección social 
de los trabajadores COMO LOS GREMIOS y 
SINDICATOS, mediante la protesta organizada 
como fue el caso en la Alemania de Hierro de 
Bismarck que crea los seguros de protección -por 
1883- para frenar la maroma que se le venía encima.                                                                                                                                          
En nuestro país, se menciona como indicios de 
seguridad social a las pensiones otorgadas antes 
de convertirnos en Estado constitucional, por 
1828, a viudas y huérfanos de los combatientes 
caídos en las luchas libertarias. Yo entiendo 
que fue un claro ejemplo de protección social 
porque fueron a cargo de las arcas públicas. 
Vendrían sí ejemplos de seguridad social antes 
de finalizar el siglo con el amparo de algunos 
de los trabajadores estatales de la educación 
y la justicia, para luego legislar profusamente 
durante el siglo XX, culminándolo con el amparo 
a la seguridad social en régimen de reparto y 
solidaridad intergeneracional de la casi totalidad 
de trabajadores y los que no con protección 
social, hasta la creación del sistema mixto en 
1996.                                                                                       

¿Por qué diferenciar PROTECCIÓN SOCIAL 
de SEGURIDAD SOCIAL?   

Entender la segunda como el capítulo 
principal dentro de la primera ayuda. Si 
seguimos diferenciando a la segunda como 
la que define los principales derechos 
(vejez, invalidez, muerte, salud) para los 
cuales hay que contribuir económicamente 
conjuntamente entre trabajadores , 
empleadores y Estado como garante final 
del derecho fundamental a ella, con garantía 
constitucional y universal y a la Protección 
Social como paraguas que comprende  o 
complementa con beneficios o subsidios 

Escribe:
Leomar Pastorino
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o seguros no contributivos, (seguro de 
paro, asignaciones familiares, etc.). Que 
fue -y debería seguir siendo- bregar por 
la protección social y la seguridad social 
sino luchar organizadamente para legislar 
dentro de los estados modernos, liberales 
en su principio, republicanos, democráticos. 
Corresponde dejar constancia del poco 
logro de esta lucha a nivel mundial, ya 
que según OIT apenas un 18 % de los 
seres terrícolas contamos con alguna 
forma de ellas, lo que nos debe interpelar.                                                                                                                                      
Veamos ahora las fortalezas del sistema 
uruguayo de SEGURIDAD SOCIAL. 

En materia de UNIVERSALIDAD, o sea de 
cobertura de derechos de protección social, 
incluida la seguridad social podemos hablar 
del 100 %. En un siglo y medio se crea un 
sistema INTEGRADOR para estos logros que 
nunca significó tratar igual a los desiguales. 
A la fecha, qué instituciones se ocupan de 
dar cobertura a esos derechos: Banco de 
Previsión Social, tres cajas paraestatales 
y poco se mencionan los ministerios de: 
Salud Pública, Desarrollo Social, Defensa e 
Interior, Banco de Seguros. No incluyo a las 
AFAP, ya que son empresas especuladoras a 
partir de recibir por ley que obliga a derivar 
aportes personales (parte del salario) que 
originariamente tuvieron como destino un 
determinado modelo de previsión social 
generando derechos luego vulnerados, hoy 
desviados a la mosqueta financiera con 
futuro incierto. 

En materia de SOLIDARIDAD INTERGENERA-
CIONAL, el sistema consiste -ahora parcialmente- 
en volcar los recursos que se definan como 
genuinos provenientes de empleadores y 
empleados más los que sean necesarios de 
rentas generales, en fondos jubilatorios de 
administración colectiva, de manera tal que 
la población activa colabore con el jubileo 
de los trabajadores y familia. Este sistema 
comenzó a ser perforado a partir de la creación 
del sistema mixto vigente desde 1996, que 
incorpora la creación de un pilar de cuentas 
de ahorro individual obligatorio confiado a 
sociedades anónimas con fines de lucro, algo 
que no admite la solidaridad intergeneracional, 
sino que fomenta el individualismo. No quiere 
decir que un sistema de reparto no pueda 
administrar sus reservas invirtiéndolas con 
finalidad de fortalecer los fondos jubilatorios. 
Qué sería hoy si esos recursos -algo así como 
18.000 millones de dólares- tan codiciados 
provenientes de trabajadores siguieran siendo 
administrados por el BPS, que por algo le 

pusimos Banco, ¿estaríamos hablando de 
déficit? La infraestructura del país se hizo 
en base a financiación mediante letras y 
bonos de tesorería, en parte adquiridos por 
instituciones de seguridad social como fue el 
caso de la Caja de Industria y Comercio y las 
paraestatales, inversiones que luego se licuarían 
entre la inflación y la devaluación. Las demás 
instituciones fueron siempre deficitarias por 
muy mala administración y usadas para resolver 
crisis económicas y de empleo, más nepotismo, 
amiguismo, proselitismo. Los retiros de policías 
y militares, hoy dentro de las estructuras de 
sus respectivos ministerios, fueron desde 
sus inicios deficitarios por sus regímenes de 
privilegio y administraciones poco trasparentes 
en toda época. En materia de SUFICIENCIA, es 
decir lograr garantizar montos de beneficios 
anhelados suficientes para terminar la vida con 
calidad y decoro, es donde estuvieron siempre 
los mayores desafíos. Dejando de lado los retiros 
policial y militar -con prestaciones superiores a 
su último sueldo, pudiendo pasar a trabajar a 
otra actividad y recibir otro ingreso, lo que se 
ve mucho en los altos mandos-, los amparados 
por las cajas que conformaron el BPS, salvo 
los que pudieron acumular actividad laboral 
siempre en el mismo empleo o casi, como los 
públicos, lograron algo parecido a prestaciones 
suficientes, al igual que en parte la actividad 
privada. Distinta fue la realidad de los afiliados 
a las cajas paraestatales, solo me referiré a la 
Caja Bancaria.

LA CAJA BANCARIA surge en 1925, si bien 
los primeros planteos datan de la década 
de 1910, porque los privados no tenían 
amparo a la seguridad social como los 
bancarios públicos, recién cuaja un proyecto 
cuando además de trabajadores la idea 
caló entre gerentes y directores de bancos 
privados nacionales y extranjeros y se logró 
receptividad política luego de un lustro 
de presión a nivel parlamentario. ¿Cuáles 
fueron las diferencias fundamentales? 
Su administración estaría regida desde 
un CONSEJO HONORARIO integrado 
por miembros de las empresas y de los 
trabajadores que serían elegidos por voto 
secreto y presidiría un único representante 
del Poder Ejecutivo. Los aportes patronales 
duplicarían a los personales y se contribuiría 
desde las empresas afiliadas al fondo 
jubilatorio para conformar reservas con una 
tasa del 5 por diez mil sobre las utilidades, 
lo que se recaudó hasta 1947. Los beneficios 
podrían alcanzarse recién con 10 años de 
aportación. De inmediato se empezaron a 
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colocar las reservas y el incremento de puestos 
de trabajo creados en el sector permitió 
su fortaleza financiera y transparencia de 
gestión. A nivel de trabajadores bancarios 
privados, hace un siglo o más no germinaba 
ningún intento de sindicato. Eran sometidos 
a extensos horarios de lunes a sábados, no 
cobraban horas extras, los despedían sin 
más como en cualquier rama, y cuando un 
obsecuente ya no servía lo mandaban para 
la casa y le pagaban una «jubilación» según 
la cara y el ánimo de las autoridades. El 
proyecto terminó en una ley que resultó ser 
un convenio colectivo de normas sobre varios 
aspectos referidos a las relaciones laborales.

Hablemos de los AGRAVIOS COMPARATIVOS 
CONSTANTES que tanto la caja como el 
sindicato bancario han recibido injustamente 
siempre. Cuando debiera entenderse que 
son dignas de elogio las trayectorias de 
ambas organizaciones, son más los agravios 
direccionados a menoscabarlas. He meditado 
mucho por mi larga trayectoria desde 1964 
hasta la fecha vinculado a ellas, con las que 
he generado un alto grado de pertenencia y 
gracias a las cuales he tenido como trabajador 
una vida de calidad más que aceptable, que 
creo que es por lo que todo trabajador con 
conciencia de clase lucha en el sistema. Cuesta 
aceptar lo que parece un prejuicio, que va en 
dirección opuesta por parte de sectores de 
la sociedad. Aveces por falta de información, 
entiendo, trabajadores que no alcanzan aún los 
objetivos por los que luchan, parte de la prensa 
y algunos periodistas de medios -que sin duda 
son el cuarto poder-, que se vea mal estar bien, 
tratando de obtener mejoras con negociación y 
lucha, desde la unidad. De la misma estirpe de 
trabajadores liberales humanistas, saldrían los 
fundadores de la AEBU recién en 1942, y sería 
a fines de 1950 y 1960 que el sindicato asumiría 
una clara conciencia de clase trabajadora.                                                                                                     
¿Por qué desde 1935 los bancarios oficiales 
están obligados a afiliarse a la Caja? Corría la 
dictadura de Terra y el desfinanciamiento de 
la seguridad social abarcaba a todas las cajas 
menos a la Bancaria. Entonces las juntan todas 
en el Instituto Uruguayo de Jubilaciones y 
Pensiones, menos la Caja Bancaria porque su 
Consejo se opone, desde él negocia y acuerda 
que conjuntamente con el ingreso de todos los 
activos de los bancos públicos deba hacerse 
cargo de todas las jubilaciones y pensiones 
vigentes de ese origen que pagaba el Estado. 
Luego volvería cada Caja a su autonomía hasta 
la creación del BPS. Hoy la Caja existe porque 
existe la AEBU. Su reforma fue ordenada por 
la ley 16.713, que daba plazo para ajustarse 

al régimen general y se excluía, junto a las 
otras dos paraestatales y los dos retiros, de 
ingresar en el nuevo sistema mixto obligatorio. 
Recién en 2008 se obtuvo voluntad para ello, 
se adecuó su régimen al general, se logró 
seguir excluida del sistema mixto. Debió 
revertirse un alto costo financiero por la larga 
espera durante el cual la Caja presentó tres 
proyectos de reforma que no caminaron, costo 
al que todos los órdenes debimos aportar.                                                                    
Durante el período 2005 – 2019 en nuestro 
país se procedió a reformas en materias 
laboral y de seguridad social inclusivas, 
o  sea  para  MEJORARLA  de  verdad .                                                                                        
Hoy, en cambio, se pretende concluir lo iniciado 
en 1995 proponiendo pura imaginería elaborada 
por técnicos en determinadas disciplinas, en 
un ámbito que no aceptó ninguna mirada 
aportada a discusión por la oposición política 
y organizaciones sociales que recibieron un 
portazo por respuesta. El anteproyecto fue 
elaborado por quién en 1995 empezó esta 
historia lamentable, para mandar al museo un 
sistema que, como ocurrió siempre necesitó de 
reformas y seguramente las necesite hoy. Lo que 
preocupa es su financiación, al constatar que 
serán seguro los trabajadores de hoy en más, y 
ojo, también los que contamos con prestaciones 
suficientes, para atender con recursos a las 
franjas que solo podrán esperar algo de la 
protección social. Se trata de licuar los conceptos: 
protección, previsión y seguridad sociales, lo 
que aportará al cambio del paradigma solidario 
a uno de individualismo que nunca redundará 
en mejor calidad de vida para las mayorías. 
De concretarse, será la madre de todas las 
estafas contra la clase trabajadora del siglo XXI.                                                                                                          
Con la Caja Bancaria el gobierno de los malla 
oro y la patronal bancaria privada están 
aprovechando la circunstancia epidémica, 
y sus daños colaterales, para avanzar sobre 
regulaciones al mundo del trabajo y también 
de la seguridad social, negándole a la caja 
la solución legal ya incluida en la ley vigente 
de resorte del Poder Ejecutivo, reservado 
para el período que atravesamos agravado, 
como dije, para darle la estabilidad necesaria 
aumentando al límite la PCP. Se intentará 
imponer, aprovechando las tribunas que tienen 
a disposición socavar su autonomía, beneficiar 
al sector financiero.

Esto obliga a que AEBU, una vez más 
junto a la clase trabajadora que integra, 
se pinte para exigir una seguridad social 
aún más integral, más solidaria y más 
suficiente y también como siempre salga 
a defender el modelo de casi un siglo de 
Caja Bancaria.
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Estas propuestas se realizan en medio de la 
discusión parlamentaria del proyecto de ley 
de reforma jubilatoria que impulsa el gobierno. 
Lejos de ir por ese camino, la coalición oficialista 
propone mantener las inequidades del sistema 
y profundizar la carga que actualmente existe 
sobre los trabajadores, que trabajarán más años 
para cobrar menos jubilaciones.

En este contexto, la central sindical emitió 
un documento estableciendo su posición 
respecto a la reforma jubilatoria. A continuación 
destacamos los principales puntos:

	La reforma jubilatoria que impulsa el gobierno 
no estuvo acompañada y mucho menos 
respaldada por un diálogo social.

	Rechazamos enfáticamente los aspectos 
principales de esta propuesta, como el 
aumento de la edad mínima jubilatoria en 
las condiciones planteadas, la exigencia de 
mayor cantidad de años de aporte, la rebaja 
de las jubilaciones para amplios sectores de 
la sociedad, los recortes de las pensiones para 
las viudas, los perjuicios relacionados con las 
prestaciones por discapacidad y la extensión 
del sistema AFAP.

	Las principales medidas propuestas están 
centradas en contener el gasto, recortando 
derechos, beneficios y prestaciones de los 
actuales trabajadores una vez que se jubilen.

	Al comparar las jubilaciones que paga el 
sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 
años de edad y 30 de aporte, se observa que a 
2043 el régimen propuesto otorga jubilaciones 
inferiores para todos los niveles salariales.

	El proyecto no incluye soluciones para 
eliminar las inequidades en la aportación y 
no toca los privilegios de algunos sectores 
empresariales. Se desestimaron diversas 
propuestas formuladas por el PIT-CNT como 
revisar diversas exoneraciones de aporte 
patronal, modificar el beneficioso régimen de 
aporte patronal rural, reequilibrar las mayores 
contribuciones del trabajo y en relación a los 
aportes del capital e incorporar un impuesto a 
las altas jubilaciones militares que se otorgaron 
durante décadas en condiciones de privilegio.

	El PIT-CNT propone eliminar las AFAP y 
transformar el actual régimen en un pilar de 
ahorro administrado profesionalmente por una 
agencia estatal especializada sin fines de lucro.

	Sobre la Caja Militar, el subsistema más 
deficitario e inequitativo de todos, la reforma 
planteada propone que los militares continúen 
retirándose a edades bajísimas y en algunos 
casos con el doble del salario, durante 
los próximos 10 años. Para dar verdadera 
legitimidad social al proceso, este subsistema 
requiere cambios más urgentes y profundos, 
en relación a los previstos para el resto de la 
población.

	La  propuesta del gobierno plantea consolidar 
a mediano y largo plazo un régimen cada vez 
más contributivo, que tiende a erosionar los 
componentes solidarios y redistributivos del 
sistema.

	No se atienden los cambios del mundo del 
trabajo y sus efectos sobre el empleo. El 
proyecto de reforma no prevé los problemas 
de la desocupación en edades avanzadas, el 
empleo juvenil o el desarrollo de tareas de alto 
nivel de exigencia física o psicológica.

	Es peligroso que el proyecto incluya más de 50 
artículos librados discrecionalmente a voluntad 
del Poder Ejecutivo de turno.

	Esta reforma no es integral. Con una visión 
estrecha de lo que es la Seguridad Social, busca 
reducir el gasto en jubilaciones y pensiones 
dejando de lado importantes aspectos de la 
matriz de protección social como la infancia, 
los cuidados y la discapacidad. 

Portal AEBU

Propuestas del PIT-CNT para un sistema 
de seguridad social justo y solidario

La central sindical propone revisar las exoneraciones de aporte patronal, modificar los 
beneficios del régimen de aporte patronal rural, rediscutir los aportes de trabajadores 
(que son el doble que el de las empresas) e incorporar un impuesto a las altas jubilaciones 
militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio.

Conferencia de prensa PIT-CNT

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/1956030cd7622651b2fe6182d3f9043e_XL.jpg
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En la banca oficial las elecciones reafirmaron 
la conducción del sindicato según el siguiente 
detalle.

En la ANV, por la mayoritaria lista 4 ingresan 
Fernanda García, Martín Huvatt, María Estoup 
y  Enrique López. A ellos se suman Andrés 
Tudurí y Fiorella Pozzi, pertenecientes a la lista 
17, y Fernando Alari de la 319.

En el Banco Central la lista 98 obtuvo cinco 
cargos que ocuparán Fernando Varela, Adriana 
Zarauz, Marcelo Ronchi, Andrés Tagliaferro y 
Marcelo Pesce. Este órgano se completa con dos 
compañeros de la lista 17: Mauricio González e 
Irene Peluso.

La lista 98 obtuvo la mayoría en  el Banco 
República con seis cargos. Sus representantes 
serán Martín Arismendi, Joaquín Santa Cruz, 
Mariana Larraz, César Díaz, Mariana Larroque, 
Analía Bosque y Manuel García. Por la lista 
5758810 ingresan Florencia Molaguero, Matías 
Arbizu, Lorena Lavecchia y Maximiliano 
González. La integración del cuerpo se completa 
con Verónica Guedes, de la lista 17.

Seis cargos logró la lista 12 en el Banco de 
Seguros. Estos serán ocupados por Manuel 
Fadul, Valeria Ferreira, Jorge de los Santos, 
Fernanda Martínez, Magdalena Lamas y Micaela 
Bonora. Por la lista 98 ingresarán Gastón Correa 
y María Curuchet. Por la 17, Bruno Casartelli; por 
la 321 lo hará Pablo Colomer, y en representación 
de la 433 Alejandro Ramos.

La mayoría en el Banco Hipotecario fue 
alcanzada por la lista 498, con Sofía Szodo,  
Mariella Cappetta y María Lemos como sus 
representantes. Serán acompañadas por Sergio 
Springer y Cecilia Fontoura, de la 319.

Sector privado
Juan Silva encabezará la representativa 
de ANDA por la lista 1811. Junto a él ingresarán 
por la misma agrupación Irma Chalela, Jessica 
Fernández, Federico Dos Santos, Juan Mármol 
y Pablo Parodi. A ellos se suman Diógenes 
Rodríguez, Yania Barrera, Fernando Castillo, 
Mauricio Rial y Susana Córdoba por la lista 1955.

En  la  Corporac ión  Nac iona l  para  e l 
Desarrollo (CND) la lista 4 alcanzó cuatro 
cargos que serán ocupados por Joaquín Bossio, 
Lourdes Sebastiani, Natalia Franqui y Romina 
Moliné. Serán acompañados por Vanessa 
Docheff, de la lista 528.

La lista 1955 obtuvo tres cargos en Prosegur. 
Sus representantes electos son Gerónimo Bera, 
Ignacio Mieres y Alfredo Baranzano. La 9898 
incorporará dos compañeros: Alejandra Lareo 
y Billy Pratto. Por la 17 ingresarán Raúl Villaba 
y Daniel Luna, y por la 319575810999 lo harán 
Walter Batalla y Héctor Aquino.

En las restantes representativas se presentaron 
listas únicas cuya integración puede ingresarse 
en el siguiente link:

https://www.aebu.org.uy/noticias/33604

Se renovaron las comisiones 
representativas

La Comisión Electoral de AEBU dio a conocer los resultados de la elección de 
representativas y seccionales, con los nombres de las nuevas autoridades designadas.

Datos del Boletín Estadístico INE octubre 2022

El IPC de octubre 2022 registró una variación mensual de 0,21%, 
acumulada en el año de 8,88% y en los últimos 12 meses de 9,05%.

El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) de octubre 2022 registró 
una variación mensual de 0,15%, acumulada en el año de 9,52% y en 
los últimos 12 meses de 10,28%.

Fuente INE

https://www.aebu.org.uy/noticias/33604
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Cada 3 de diciembre Uruguay celebra el Día 
del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la 
Equidad Racial, de acuerdo a lo establecido por 
la ley 18.059.

Este día reconoce a la comunidad afrouruguaya 
como constructora de la identidad nacional, 
y tiene el objetivos de valorar y difundir el 
candombe como patrimonio cultural de la 
República Oriental del Uruguay.

A trescientos años de su existencia en nuestro 
país, en el año 2006 se promulga la ley que 
declara al candombe patrimonio nacional, 
máxima expresión de la cultura afrouruguaya 
e instrumento para la equidad racial. Es esta 
la primera política de Estado dada de la mano 
del primer diputado afrodescendiente, el Prof. 
Edgardo Ortuño. A partir de este hecho político, 
es que en 2009 el candombe junto al tango 
resulta declarado Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por UNESCO.

Dicha ley fomenta la realización de políticas 
públicas para combatir el racismo y superar 
la inequidad social a la que la comunidad 
afrodescendiente uruguaya se ve afectada. 
Propone realizar acciones educativas, actividades 
culturales y campañas de comunicación para la 
valoración y difusión del candombe y del acervo 
cultural afrouruguayo.

La fecha rememora el violento desalojo del 
conventillo Medio Mundo. El 3 de diciembre 
de 1978, durante la última dictadura civil y 

Pedro Figari - Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay

3 de Diciembre - Día del Candombe, la 
Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial

militar (1973-1985), los militares ingresaron al 
conventillo Medio Mundo, en la calle Cuareim 
1080, y expulsaron a decenas de familias que 
vivían allí. Las trasladaron y las encerraron en 
la fábrica abandonada Martínez Reina. Días 
después las reubicaron en lugares precarios sin 
servicios básicos, en las zonas periféricas de la 
ciudad. 

Las políticas racistas y expulsivas tomadas por la 
dictadura afectaron también a otros inmuebles 
habitados por la comunidad afrodescendiente, 
como por ejemplo, en Aguada, Villa Muñoz, 
Ciudad Vieja, Cordón y el conventillo Reus al 
Sur conocido como Ansina, en el barrio Palermo, 
que fue desalojado en el año 1979.

Los conventillos fueron espacios de encuentro 
de la comunidad y de producción sociocultural, 
que tuvieron lugar en un contexto posesclavista. 
Los/las africanos/as y afrodescendientes 
se instalaron en los únicos barrios que el 
poder blanco de la época les permitió: 
barrios empobrecidos, cercanos a las costas 
montevideanas.

En la actualidad, tres comparsas referentes 
tienen su raíz en dichos barrios y llevan los 
nombres de lugares de gran importancia 
simbólica para la comunidad: Cuareim 1080, 
Ansina y Cordón.

Los tambores y el candombe estuvieron 
presentes en los espacios comunitarios 
afrouruguayos como legado ancestral, espacio 
de encuentro y de resistencia

EFEMÉRIDES - Nora Silva
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También es un día para la reflexión

En los resultados del último censo, en el año 
2011, la población afrodescendiente uruguaya 
representó el 8,1% de la población total del 
país. Se estima que el porcentaje es aún mayor, 
teniendo en cuenta los resultados de las 
encuestas realizadas entre el 2007 y el 2012 por 
la Encuesta Continua de Hogares y la Encuesta 
Nacional de Hogares Ampliada, que arrojaron 
números entre el 9,1% y 10,6%.

En ese marco,  La Casa de la Cultura Afrouruguaya 
expresa, en este nuevo 3 de diciembre, su 
profunda preocupación por la comprobación, 
con el nuevo informe del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), de la persistencia y 
agravamiento con la pandemia de los niveles de 
pobreza en la población afrodescendiente, casi 
el doble de la población general, y por tanto de 
las desigualdades étnico-raciales en Uruguay.

El informe del INE expresa la Incidencia de la 
pobreza en las personas según ascendencia 
étnico-racial declarada: «En términos de la 
ascendencia étnico-racial de las personas, es 

la población afrodescendiente la que continúa 
registrando mayores niveles de pobreza, 19,3% 
frente al 10,7% del total de la población. En el 
primer semestre del 2022, para el total del país, 
la incidencia de la pobreza para las personas que 
declaran tener ascendencia afrodescendiente 
es superior a la estimación que para quienes 
declaran tener ascendencia blanca en 9,5 puntos 
porcentuales».

Digamos NO al establecimiento de 
jerarquías culturales «superiores» e 
«inferiores», digamos NO racismo 
cultural.

Fuente: Internet 
Casa de la Cultura afrouruguaya. Nota 
de 3/12/2022 disponible en :  https://
casaafrouruguaya.org/
IMPO, ley 18.059 disponiblen en: http://www.
impo.com.uy/bases/leyes/18059-2006/2

Discriminación racial y cultural: ¿Qué es? Disponible 
en: https://www.accioncontraelhambre.org/es/
discriminacion-racial-cultural-que-es

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
Documento que entró en vigor en diciembre 
de 2005, y pidió al Secretario General que 
designara a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) como la 
secretaría para la Conferencia de los Estados 
Partes de la Convención.

«La corrupción impide el crecimiento económico 
al elevar los costos y socava la gestión sostenible 
del medio ambiente y los recursos naturales. 
Así mismo, quebranta los derechos humanos 
fundamentales, agrava la pobreza e incrementa 
la desigualdad al desviar fondos de la atención 
de la salud, la educación y otros servicios 
esenciales. Los efectos perniciosos de la 
corrupción los sienten miles de millones de 
personas en todo el mundo. La corrupción 
abunda también en el mundo del deporte y los 

9 de Diciembre
Día Internacional contra la Corrupción

«Veinte años de la Convención de la ONU contra la Corrupción: 
uniendo al mundo contra la corrupción». (1)

negocios, y en los procesos de adquisiciones 
públicas. En la última década, el sector privado 
ha reconocido cada vez más su papel en la lucha 
contra la corrupción. Un llamado a la acción 
lanzado por el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y sus asociados está movilizando a 
las empresas y los gobiernos en favor de la 
transparencia en los procesos de adquisiciones».   
Este fue el mensaje del Secretario General de 
la ONU difundido durante el 9 de diciembre de 
2013. 

Actualmente el mundo se enfrenta a algunos de 
sus mayores retos para muchas generaciones, 
retos que amenazan la prosperidad y la 
estabilidad de los pueblos de todo el planeta. La 
plaga de la corrupción se entrelaza en la mayoría 
de ellos, poniendo en peligro el desarrollo social 
y económico, las instituciones democráticas y 
el Estado de derecho.

https://casaafrouruguaya.org/
https://casaafrouruguaya.org/
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18059-2006/2
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18059-2006/2
https://www.accioncontraelhambre.org/es/discriminacion-racial-cultural-que-es
https://www.accioncontraelhambre.org/es/discriminacion-racial-cultural-que-es


Diciembre 2022 cda/17

«De acuerdo al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se estima que en 
los países en desarrollo se pierde, debido a 
la corrupción, una cantidad de dinero diez 
veces mayor que la dedicada a la asistencia 
oficial para el desarrollo. Cada año se 
paga un billón de dólares en sobornos y se 
calcula que se roban 2,6 billones de dólares 
anuales mediante la corrupción, suma que 
equivale a más del 5% del producto interior 
bruto mundial». (3)

El Día Internacional contra la Corrupción 
de 2022 tiene por objetivo poner de relieve 
el vínculo crucial entre la lucha contra la 
corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. 
Su núcleo es la noción de que la lucha contra 
este delito es un derecho y una responsabilidad 
de todos, y que solo a través de la cooperación 
y la implicación de todas y cada una de las 
personas e instituciones podremos superar el 
impacto negativo de este delito. Los Estados, 
los funcionarios públicos, agentes de la ley, los 
representantes de los medios de comunicación, 
el sector privado, la sociedad civil, el mundo 
académico, el público y los jóvenes tienen un 
papel que desempeñar para unir al mundo contra 
la corrupción. La prevención de la corrupción, el 
fomento de la transparencia y el fortalecimiento 
de las instituciones son fundamentales para 
alcanzar las metas previstas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. (2)

¿Qué es corrupción?
«Corrupción es la acción y efecto de quebrar 
deliberadamente el orden del sistema, tanto 
ética como funcionalmente, para beneficio 
personal. Además de que el corrupto comete 
una acción ilegal, también presiona u obliga a 
otros a cometer tales actos. Los grandes factores 
de intercambio que movilizan la corrupción 
suelen ser el dinero, el poder, el narcotráfico y 
el sexo». (3) De un modo u otro, la corrupción 
suele estar enmarcada en relaciones de poder 
entre los sujetos, sea en escala micro o macro, 
sea privada o pública.

La corrupción política es la comisión de 
delitos llevados a cabo por políticos o 
funcionarios aprovechando su acceso a los 
recursos públicos. Esta se lleva a cabo a través 
del cobro de comisiones en la adjudicación 
de contratos o servicios públicos, es decir, el 
político o funcionario autor de la corruptela, 
cobra un porcentaje de la cantidad total de 
contratos que adjudica a empresas o personas.

Entre los tipos de corrupción política, 
encontramos:
•	 Infidelidad en la custodia de documentos y 

violación de secretos.

•	Cohecho (soborno);

•	Malversación (delito de apropiación indebida, 
realizado a través del desvío de fondos 
públicos para fines privados o particulares);

•	Tráfico de influencias.

•	Fraudes y extracciones ilegales.

•	Corrupción en las transacciones comerciales 
internacionales. 

¿Cómo estamos en Uruguay?
Uruguay ha adherido a todos los tratados y 
convenciones internacionales en esta materia 
y en el año 2012 crea el Observatorio de la 
Corrupción para obtener cifras exactas sobre 
este flagelo. 

Hasta el año 2021, según el índice de Percepción 
de la Corrupción elaborado por la ONG 
Transparency International (TI), Uruguay fue 
percibido como el país más transparente de 
América Latina, con un total de 73 puntos sobre 
100 posibles, consolidando así su posición de 
liderazgo en la región (AGESIC. 26 de enero 
de 2022).

Ante los hechos de pública notoriedad, la 
aparición de actos de corrupción asociados al  
gobierno dispara procesos que de no enfrentarse 
a tiempo tienden a desarrollar círculos viciosos 
corruptos que se retroalimentan. Por ejemplo, 
la constatación de la existencia de  funcionarios 
o personas ubicadas en posiciones de poder en 
distintos niveles de la administración que reciben 
sobornos y obtienen ventajas personales gracias 
a su labor de facilitar pasaportes, contratos, 
nombramientos, consultorías, etc., deteniendo 
o acelerando estos procesos. 

Debemos estar alertas, no podemos ser 
indiferentes, ya que hechos de este tipo 
nos involucran a todos. Generan un clima de 
inseguridad que va desgastando los lazos de 
confianza existentes entre la ciudadanía y las 
instituciones y poderes del Estado, socavando 
su legitimidad, a la par que desacreditan toda 
la cuestión política en general. Asimismo, 
internacionalmente la imagen del país se ve 
deteriorada.

Fuente: Internet

(1) ONU: https://www.un.org/es/observances/anti-
corruption-day

https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day
https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day
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(2) 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».

(3) Nota: «Conmemorando el Día Internacional contra 
la Corrupción: https://www.unodc.org/ropan/es/
IndexArticles/ARAC/dia-internacional-contra-la-
corrupcion.htm 

10 de Diciembre
Día Internacional de los Derechos Humanos

El Día de los Derechos Humanos se celebra 
cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH). La Declaración es un 
documento histórico que proclama los derechos 
inalienables que corresponden a toda persona 
como ser humano, «independientemente de 
su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición». Está disponible en más de 
500 lenguas y es el documento que más se ha 
traducido en todo el mundo.

En las décadas transcurridas desde su adopción, 
la declaración ha servido de base para un 
sistema de protección de los derechos humanos 
en expansión que hoy se centra también en 
grupos vulnerables como las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y las 
personas migrantes.

Lamentablemente, la promesa de «dignidad e 
igualdad de derechos para todas las personas», 
ha venido sufriendo un ataque constante 
durante los últimos años. Vemos que el mundo 
se enfrenta a desafíos nuevos y continuados 

como las pandemias, los conflictos, las 
desigualdades crecientes, la quiebra moral 
del sistema financiero mundial, el racismo y 
el cambio climático. En un contexto mundial 
tan preocupante, los casos de violación grave 
de los derechos humanos son cada vez más 
frecuentes en las zonas de conflicto, las mujeres 
y las personas pertenecientes a minorías étnicas, 
religiosas y sexuales son sus blancos predilectos. 

En muchos países, el espacio que se confiere 
a las libertades y a la sociedad civil está en 
considerable retroceso. Algunos Estados 
han llegado a cuestionar la primacía y la 
universalidad de los derechos humanos en el 
propio foro de las Naciones Unidas.

Al respecto, tengamos claro que los Derechos 
Humanos universales, no son «valores» que 
haya que adaptar a las distintas culturas e 
identidades locales, son compromisos con 
vocación universal, principios del derecho 
garantizados en tratados jurídicamente 
vinculantes.

En los años transcurridos desde la proclamación 
de la Declaración, en materia de los derechos 
humanos se ha avanzado. Sin embargo, el 
progreso no significa que la lucha por los 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unodc.org/ropan/es/IndexArticles/ARAC/dia-internacional-contra-la-corrupcion.htm
https://www.unodc.org/ropan/es/IndexArticles/ARAC/dia-internacional-contra-la-corrupcion.htm
https://www.unodc.org/ropan/es/IndexArticles/ARAC/dia-internacional-contra-la-corrupcion.htm
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derechos y la igualdad haya terminado o termine 
nunca.  Para el 75º aniversario de la Declaración, 
que se llevara a cabo en 2023, y para preparar 
esta gran celebración, a partir del Día de los 
Derechos Humanos de este año, la ONU lanzará 
una campaña de un año de duración para dar 
a conocer la Declaración Universal centrada en 
su legado, relevancia y activismo.

Una reflexión acerca de los principios de 
universalidad y dignidad humana
Durante los últimos años, las necesidades de 
la población por ejercer a pleno sus derechos 
humanos han ido en crecimiento, así también 
las demandas a los Estados a cumplir con 
sus deberes y garantizar su ejercicio pleno, 
quedando en evidencia su ineficiencia en 
la protección del ejercicio de los Derechos 
Humanos a nivel universal.

Es necesario entender que cuando nos referimos 
a derechos tenemos que referirnos a una triple 
dimensión que entrelaza: lo moral, lo jurídico y 
lo político, en la cual el centro mismo es el ser 
humano. 

Si partimos de una dimensión moral, vemos 
que durante el transcurso de los últimos años 
la ideología dominante ha ido centrándose en 
la satisfacción individual, cuya exigencia se 
basa en el YO: mis derechos, mis necesidades, 
mis conocimientos, y en ese afán se empieza a 
imponer uno sobre otro, hasta llegar a quitar la 
naturaleza humana al que se encuentra abajo. 
Entonces es el ser humano quien debe pensar 
en el nosotros, empezar a captar al otro, como 
un nosotros. En este sentido, responderíamos 
al principio de universalidad, partiendo de la 

dignidad humana, el trabajo de los Estados se 
basaría en dos puntos esenciales: la formación 
de la identidad humana en sociedad y excluir 
todo tipo de discriminación o marginación. 

Hasta que el ser humano no reconozca al otro 
en su entorno y su dignidad humana, cualquiera 
que sea el esfuerzo de los Estados por proteger 
los derechos a través de leyes, estas van a 
quedar en normas objetivas, sin ser aplicadas 
en su plenitud, y el principio universal quedará 
simplemente de manera enunciativa.

Dijo Albert Einstein en 1933, mientras Alemania, 
su tierra natal, comenzaba a hundirse en el 
fascismo: «Mientras siga teniendo una opción, 
me quedaré solo en un país donde la libertad 
política, la tolerancia y la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley sean la norma». Pero en 
una época en la que los refugiados encuentran 
cada vez más obstáculos en su derecho a buscar 
asilo ante la persecución, el sueño de Einstein, 
y el camino trazado en la DUDH, siguen siendo 
inalcanzables para muchos.

Para finalizar, reafirmamos nuestro compromiso 
con la defensa de nuestros derechos y los de los 
demás adhiriendo al lema para este año 2022:

«Dignidad, libertad y justicia para todos»

Fuente: Internet

Día Internacional de los DDHH, disponible en: https://
www.un.org/es/observances/human-rights-day

70 años después de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos: 30 artículos sobre los 30 
artículos, disponible en:  https://www.ohchr.org/
es/press-releases/2018/11/universal-declaration-
human-rights-70-30-articles-30-articles-article-
6?LangID=S&NewsID=23878

Quedan en nuestra memoria

En momentos del cierre de la presente edición, recibimos la triste noticia del fallecimiento de dos 
queridos compañeros, militantes de AEBU, Leopoldo Lafferranderie y Aldo Gili.
Hicimos un espacio para dar la noticia y en la próxima edición haremos una reseña de la trayectoria 
de ambos compañeros.
Vaya nuestro pésame a sus familiares, compañeros y amigos.

Aldo GiliLeopoldo Lafferranderie

https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-6?LangID=S&NewsID=23878
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-6?LangID=S&NewsID=23878
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-6?LangID=S&NewsID=23878
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-6?LangID=S&NewsID=23878
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FRENTE A ESTA REFORMA NOS MOVILIZAMOS
¡OTRA REFORMA ES POSIBLE!

Esta reforma de la Seguridad Social implica:

• Aumentar la edad para jubilarse a 65 años y 
cobrar jubilaciones menores.

• Provocará más desempleo entre los jóvenes 
y personas mayores de 60 años.

• El 25% de los trabajadores no podrán jubilarse 
a los 65 años, por no alcanzar los años de 
trabajo requeridos.

• El Poder Ejecutivo, podrá continuar 
aumentando la edad jubilatoria cada 5 años, 
sin necesitar una ley.

• Trabajar más años con menores jubilaciones.

• Los actuales trabajadores verán dentro de 
10 años rebajadas sus jubilaciones en más 
del 15%.

• Los nuevos trabajadores tendrán jubilaciones 
35% menores que las actuales.

• La reforma le saca dinero y derechos a 
trabajadores y pequeños empresarios, sin 
atacar las exoneraciones ni los ingresos del 
sistema!

• Las pensiones por viudez tendrán rebajas 
importantes, y se limita el tiempo que podrán 
cobrarla.

• La jubilación anticipada tiene rebajas del 
20% desde el primer día de aplicada la ley, 
perjudicando a las personas discapacitadas.

• Esta reforma es injusta, y solo busca bajar el 
costo de la seguridad social, empeorando la 
calidad de vida de las personas mayores.

• La reforma le saca dinero y derechos a 
trabajadores y pequeños empresarios, sin 
atacar las exoneraciones ni los ingresos del 
sistema.
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Finalizó su actividad de 2022 con éxito a pesar de 
la pandemia , contamos con nuevos compañeros 
que han ingresado con mucho entusiasmo; 
cumplimos 22 años ininterrumpidos de actividad 
y contando aún con unas compañeras pioneras 
de este coro. 

Coro de AEBU

Taller de Teatro Camacuá

Agradecemos al CDA y a todo el personal de AEBU por el apoyo 
constante a esta iniciativa y desde  este medio les deseamos 
a todos los socios una excelentes fiestas y los invitamos a 
integrarse al grupo en el próximo año 2023.

Tuvimosunas cuantas invitaciónes al interior 
ej. Hotel Argentino; Maldonado; Bastión  del  
Carmen, Flores, Colonia y encuentros en 
Montevideo. Nuestro profesor Álvaro Piñeiro 
ha llevado nuestro coro con mucha paciencia 
y cariño.Esperamos a nuevos integrantes en el 
año 2023.

Les deseamos felices fiestas a todos. Y recuerden, nosotros no 
vivimos para cantar, cantamos para vivir mejor.

Por mayor información comunicarse al tel. 29161060 int. 307 con Betania, Secretaria del CDA.
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Una ceremonia que contó con la conducción 
de Alejandro Martínez y Cintia Caballero, con 
dirección de Daniel Romano.

Detalle de todos los ganadores en las diferentes 
categorías.                             

ESPECTÁCULO Y DIRECCIÓN:
Constante, de Gabriel Calderón y Guillermo 
Calderón s/Calderón de la Barca, con dirección 
de Gabriel Calderón.

Lluvia Constante de Leith Huff, dirección 
Santiago Ventura.

ACTRIZ:
Jimena Pérez, por El salto de Darwin.

ACTOR: 
Pablo Varrailhón, por la obra Las Actas.

ACTRIZ EN PAPEL DE REPARTO: 
Sara Bessio, por su rol en la obra Crisálida.

ACTOR EN PAPEL DE REPARTO: 
Luis Fourcade, por su rol en la obra Alegría 
y Tristeza en la Vida de las Jirafas de Tiago 
Rodrígues, dirección de Fernando Toja.

ELENCO: 
Doña Ramona, obra emblemática de Víctor 
Manuel Leites. Dirección Fernando Amaral. 
Elenco integrado por Micaela Larroca, Mauricio 
Chiessa, Gabriela Quartino, Soledad Gilmet, 
Rosario Martínez, Cristina Cabrera, y Adrián 
Prego.

Quienes se llevaron los 
Premios Florencio Temporada 2022

EL TEATRO RESISTE

María Rosa Carbajal

Slaughter, texto de Sergio Blanco con dirección 
de María Dodera. El elenco lo integran Leonor 
Chavarría, Franco Rilla y Sebastián Silvera. 

TEXTO DE AUTOR NACIONAL:
Hay un léon afuera, texto de Andrés Papaleo.

ESCENOGRAFÍA:
Gustavo Petkoff, por la obra Las actas.

ILUMINACIÓN:
Nicolás Amorín, por la obra Salughter.

VESTUARIO:
Isabel Pintos, por Doña Ramona. 

AMBIENTACIÓN SONORA: 
Franco Rilla, por Salaugher.

REVELACIÓN: 
Roxana Blanco, por su trabajo en la dirección 
de El salto de Darwin. 

Fabiana Charlo, por su doble rol de directora y 
dramaturga en Crisálida.

ESPECTÁCULO EXTRANJERO:
Una, obra de Giampaolo Samá sobre la última 
novela de Luigi Pirandello Uno, ninguno y cien 
mil, con la actuación protagónica de Miriam 
Odorico, unipersonal, Argentina.

ESPECTÁCULO MUSICAL:
West Side Story, espectáculo musical de Arthur 
Laurents, con dirección de Rodrigo Garmendia. 

En la noche del 5 de diciembre en el emblemático Teatro Solís, se llevó adelante la entrega de los 
Premios Florencio a lo mejor del teatro nacional en su 60 aniversario.

Aparte de todas las categorías entregadas, donde podemos destacar que se incorpora el elenco 
de Comedia, la ceremonia contó con cuatro homenajes a cuatro mujeres de nuestra escena cultural 
como son Estela Medina, por ser la primera actriz en recibir un premio Florencio hace 60 años, 
China Zorrilla, por sus 100 años, a Gloria Levy, que falleció este año, por su trayectoria en el teatro 
independiente, y María Rosa Carbajal, por sus 45 años de trayectoria.
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ACTRIZ EN UNIPERSONAL:
Carolina Cancela, por Storni, un texto en 
unipersonal de Gabriel Guerrero dirigido por 
Becky Garello. 

ACTOR EN UNIPERSONAL:
Marcel Sawchik, por su trabajo en Sea Wall, 
Dirección Pablo Pedrazzi.

ESPECTÁCULO Y DIRECCIÓN DE COMEDIA:
Bette Davis… ¿Estás ahí?, Con dramaturgia y 
dirección de Domingo Milesi.

La obra que sale mal, obra inglesa con dirección 
de Juan Luis Granato y Pablo Dive.

ACTRIZ DE COMEDIA:
Cristna Cabrera, por el Enfermo Imaginario de 
Moliere.

ACTOR DE COMEDIA:
Matías Vespa, por Enamorarse es hablar corto 
y enredado.

ELENCO DE COMEDIA: 
Bette Davis… ¿Estás ahí?, elenco integrado por 
Carlos Sorriba, Martha Vidal y María Elena Pérez.

ESCENA ALTERNATIVA: 
Infernum, basado en La Divina Comedia de 
Dante, dirección Agustín Camacho.

YO SOY FEDRA, basada en el mito de Fedra, 
Hipólito y Teseo, dirección de Marianella Morena.

TEATRO DEL INTERIOR EN MONTEVIDEO: 
Instrucciones para abrazar el aire de Arístides 
Vargas en versión y dirección de Julio López. 
Grupo de Teatro de la Biblioteca Rodó de Juan 
Lacaze.

ESCENA IBEROAMERICANA: 
Enamorarse es hablar corto y enredado, del 
argentino Leandro Airaldo, dirección de Álvaro 
Correa. 

ÓPERA:
Pagliacci, de Ruggero Leoncavallocon dirección 
musical de Martín García y dirección escénca de 
Florencia Sanguinetti, Teatro Solís.

ESPECTÁCULO FIDAE: 
ZOO dramaturgia y dirección de Sergio Blanco.

Como siempre decimos, nuestro teatro 
está más vivo que nunca y ¡EL TEATRO 
URUGUAYO RESISTE!

En esta oportunidad, el Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de AEBU 
(CDA) se congratula ante el merecido reconocimiento de la compañera y colaboradora de 
nuestra «Revista del CDA» Sra. María Rosa Carbajal (Pta. de Asociación de críticos teatrales del 
Uruguay), quien en el marco de la celebración por los 60 años de los premios «Florencio», fuera 
Galardonada con el máximo reconocimiento al teatro uruguayo por sus 45 años de trayectoria. 
¡Felicitaciones María Rosa!

¿Qué es la renta básica universal? ¿Cuándo 
surge este concepto y quién lo acuñó? ¿Qué 
tan posible es aplicarlo prácticamente en los 
países? Las respuestas a estas preguntas nos 
las dio Gustavo Pereira, doctor en Filosofía y 
profesor en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de la República.
Pereira hizo énfasis en que esta medida política 
no es un fin en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar la dignidad humana. También señaló 
que existen otras posibilidades de acceder a ese 
fin y puso como ejemplo el empleo garantizado 
por el Estado.
Compartimos esta charla para pensar en 
clave de justicia social y cuestionarnos la 
viabilidad de medidas que ocasionalmente 
aparecen mencionadas públicamente y que 

Renta Básica Universal: una medida política en la 
búsqueda de la dignidad humana

conllevan virtudes, potencialidades, pero 
también amenazas a pensamientos arraigados 
en nuestra sociedad.

Escuchar la entrevista completa en:
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/renta-basica-
universal-una-medida-politica-en-la-busqueda-de-la-
dignidad-humana/

https://www.radiocamacua.uy/2022/11/renta-basica-universal-una-medida-politica-en-la-busqueda-de-la-dignidad-humana/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/renta-basica-universal-una-medida-politica-en-la-busqueda-de-la-dignidad-humana/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/renta-basica-universal-una-medida-politica-en-la-busqueda-de-la-dignidad-humana/
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AEBU CULTURA  surge como una  plataforma 
impulsada por nuestro sindicato  en el marco 
de sus 80 años. Se conformó como un espacio 
de consolidación de puentes con la sociedad a 
partir de la promoción artística, los derechos 
humanos, la recuperación de la memoria, el 
intercambio de pensamientos y todas aquellas 
actividades que contribuyan a la profundización 
de  nuestro crecimiento como individuos y la  
convivencia con la comunidad, basados en los 
valores de empatía y solidaridad tan necesarios 
en estos tiempos. 

Un grupo de afiliados jubilados y activos 
radicados en Piriápolis y sus alrededores, 
conjuntamente  con la Seccional de Maldonado 
y en coordinación con las secretarías de 
Comunicación e Interior,  dieron el puntapié 
a esta iniciativa  que al día de hoy, a poco 
más de un año de existencia, se ha extendido 
a  través de la red de AEBU a 11 ciudades de 
nuestro país.  Este equipo inicialmente integrado   
por un puñado de compañeros ha crecido 
considerablemente en este breve lapso ya que la  
propuesta se convirtió en un motor convocante 
de militancia donde convivimos compañeros 
y compañeras de diferentes territorios y 
experiencias cobijados, sin embargo, por el 
mismo sentimiento hacia nuestro sindicato. 

Esta iniciativa se inspiró, por un lado, en la 
fructífera política llevada a cabo en Sala Camacuá, 
en el trabajo de la plataforma del mismo nombre,  
así como en emprendimientos impulsados 
en varios seccionales del país y, por otro, en 
nuestra propia tradición. AEBU  ha incursionado 
desde siempre en acciones que apuntaran al   
desarrollo del pensamiento y la cultura como 

cultura
Con unidad nacimos, en solidaridad crecimos y con trabajo nos 

comprometemos a lograr un mejor mañana
herramientas fundamentales para la realización 
y el crecimiento.  Recordemos el alto impacto 
que significaran los programas culturales y 
deportivos promovidos en las épocas duras, 
hecho que permitió mantener nuestras puertas 
abiertas, construir políticas, tejer alianzas y 
permitir que nuestro pulso siguiera latiendo aún 
con compañeros desaparecidos , otros presos y 
muchos destituídos. Por solo recordar algunos 
de esos momentos memorables repasemos 
el funcionamiento de nuestra sala como sede 
de Cinemateca Uruguaya (Estudio Uno), las 
famosas olimpíadas culturales, el nacimiento de 
la Murga BCG, entre tantas y tantas instancias 
que generaron figuras en distintas expresiones 
del quehacer cultural, esto sin olvidar  que fue 
nuestra sede el punto elegido para que todos 
los uruguayos y uruguayas nos abrazáramos 
al momento del desexilio,  como no  señalar 
el chárter con hijos de exiliados políticos o el 
retorno del gran Alfredo Zitarrosa.  

Por estas razones, la construcción de este 
espacio, que pretende ser una plataforma 
única y diversa a la vez que abarque todo el 
país, aprovechando las condiciones edilicias y 
organizacionales que  AEBU ha sabido construir 
en sus ocho décadas de existencia, es también 
un compromiso con lo mejor de nuestra historia.

En el lanzamiento, llevado a cabo en el Espacio 
Mandela del Parque Vacacional de  AEBU  
en Piriápolis, en una conferencia de prensa 
encabezada por nuestro presidente Elbio 
Monegal se dio cuenta de un proyecto que, en 
ese momento, sonaba ambicioso.  Asumíamos 
compromisos de corto, mediano y largo alcance. 
Al día de hoy, luego de 
este primer año y poco de 
gestión, podemos decir, 
no sin cierto orgullo, que 
esos objetivos fueron 
alcanzados con creces.  
El entusiasmo que se 
generó en torno a la 
idea nos invita a pensar 
nuevos desafíos hacia el 
año próximo.  Sería largo 
compartir la lista puntual   
de todas las actividades 
que se impulsaron, cosa 
que además trasciende el 
objetivo  de estas breves 
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líneas, solo señalaremos que hemos procurado 
un menú variado de eventos artísticos, cuidando 
dos aspectos caros: diversidad y calidad. 
Entre otras muchas iniciativas, contamos con 
presentaciones de libros, proyección de películas 
acompañadas de foros, eventos musicales, 
festival de coros, ciclo de filosofía, una muestra 
fotográfica, intervención mural, exposiciones, 
carnaval, narración oral a través del programa 

AEBU Te Cuenta, 
fuimos parte de 
l o s  f e s t i v a l e s 
A t l a n t i d o c  y 
Tenemos que Ver.
Además cumplimos 
un rol activo a favor 
de la derogación 

de los 135 artículos de la LUC  a través de la 
conformación de una comisión zonal en Piriápolis 
y la organización de diversos encuentros para el 
análisis  de cada uno de los capítulos  de la ley, 
convocando siempre a compañeros expertos en 
cada área. Desde el lanzamiento de la campaña 
de la que participaran Fernando Pereira como 
presidente del PIT-CNT, Rafael Michelini como 
integrante de la comisión, el diputado Antonini y 
nuestro compañeros Juan Fernández y Milagros 
Pau -reuniendo más de 200 compañeros-, 
pasando por una memorable noche de carnaval 
en febrero -a donde acudieron más de 400 
personas-, las presentaciones del libro Bancarios 
por parte de Jorge Chagas  o AEBU Te Cuenta en 
Trinidad -actividad con 800 niños de las escuelas 
públicas-, hemos realizado 80 actividades en 

las ciudades de Colonia, Durazno, Las Piedras, 
Maldonado, Montevideo, Minas,  Piriápolis, Salto, 
San Carlos, Treinta y Tres y Trinidad.  Fueron más 
de 300  artistas, conferencistas y presentadores  
los que participaron y  más de 5.000 personas 
las que nos acompañaron, alentaron y siguieron 
en este tiempo.   

En la medida en que más y más compañeros 
y compañeras nos sumemos a esta iniciativa 
afianzaremos esta plataforma, la enriqueceremos 
y seguramente habremos de convertirla en una 
oportunidad para el encuentro, el disfrute, la 
realización personal, el abrazo fraterno y, por 
ende, en hacer de este lugarcito en el mundo 
un mejor lugar para vivir. 

Con AEBU siempre

Sergio Mautone

Mariela Fodde, de AEBU Cultura, y Niré Collazo, 
de la escuela de narración Caszacuento, 
contaron cómo surgió la iniciativa AEBU Te 
Cuenta y las experiencias recogidas durante 
el 2022.

AEBU Te Cuenta llevó la narración oral a 
cientos de niños y niñas en varios puntos del 
país, utilizando diferentes temáticas como 
disparadoras y generando instancias de 
entretenimiento y reflexión.
Tanto Fodde como Collazo reflexionaron sobre 
el rol de la narración oral, el poder de la palabra 
y la importancia de que AEBU como sindicato 
siga apostando a este tipo de propuestas.

AEBU Te Cuenta y una experiencia 
inolvidable de narraciones en el 2022

Escuchar entrevista completa en:
https://www.radiocamacua.uy/2022/12/aebu-te-cuenta-y-una-experiencia-inolvidable-de-
narraciones-en-el-2022/

https://www.radiocamacua.uy/2022/12/aebu-te-cuenta-y-una-experiencia-inolvidable-de-narraciones-en-el-2022/
https://www.radiocamacua.uy/2022/12/aebu-te-cuenta-y-una-experiencia-inolvidable-de-narraciones-en-el-2022/
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Hemos participado con emoción de la sesión 
ordinaria del martes 6 diciembre de la Cámara de 
Representantes, en la que se realizó un sentido 
homenaje al compañero -ex representante 
nacional- Ruben Obispo a un año de su 
fallecimiento. La diputada Claudia Hugo fue la 
principal expositora. La siguieron en la oratoria 
los diputados Ricardo Molinelli, Cecilia Bottino, 
Juan Martín Rodríguez y Carlos Varela quienes 
dieron cuenta de su rica trayectoria.

El querido compañero había nacido en Paysandú 
el 14 de setiembre de 1933. Fue dirigente sindical 
bancario y fundador del Frente Amplio en 
Paysandú.

ACTIVIDAD SINDICAL

Funcionario del Banco de la República 
Oriental del Uruguay desde el año 1955 al 
1975, cargo al que renunció por sucesivos 
traslados por su actividad gremial y política.  
Jefe de Contabilidad de la Cooperativa Médica 
de Paysandú (COMEPA) desde 1969 a 1987, 
cargo al que renunció para dedicarse a la 
actividad política.

Dirigente de la Seccional Paysandú de AEBU, 
ocupó la presidencia departamental del gremio 
durante varios períodos y hasta el momento de 
su cese en el año 1975. 

Fue  Secretar io  Genera l  de l  P lenar io 
Departamental de trabajadores y como 
tal participó en el Congreso del Pueblo, 
en el Congreso Constitutivo de la CNT e 
integró la Mesa Representativa de la Central 
como delegado por el Plenario de Paysandú. 
Estuvo detenido en reiteradas oportunidades 
por medidas prontas de seguridad y en el 
período dictatorial, en unidades policiales y 
militares en Paysandú, Trinidad y Montevideo. 

 
ACTIVIDAD POLÍTICA

Integró la Unión Popular en 1962, con un 
grupo de independientes de Paysandú.  
Integró el Frente Izquierda de Liberación a partir 
de 1966, siendo candidato a edil por ese sector.  
En 1971 participó de la Constitución del Frente 
Amplio en Paysandú.

En dictadura fue designado Secretario del PCU, 
partido al que estuvo afiliado hasta el Congreso 
de 1992.

En 1984 integró la lista como candidato común 
a la Intendencia Departamental, como primer 
suplente. 

Fue electo edil por la lista 1001 durante dos 
períodos (1984-1989).

En 1994 participó en la fundación de Asamblea 
Uruguay (AU).

Fue electo representante nacional por el sector 
en 1994, y reelecto para el período 2000-2005. 
Se mantuvo vinculado a la actividad política 
hasta el final de su vida. 

Homenaje al compañero Ruben Obispo

En Camacuá Diario conversamos con Natalia 
Pérez, responsable del Parque Vacacional de 
AEBU en Piriápolis, para conocer cómo se está 
preparando para la temporada 2023.
L a  o f e r t a  v o l v e r á  a  t e n e r  z o n a 
de camping, aparthotel y cabañas rústicas, 
con novedades en sus comodidades como aire 
acondicionado y frigobar.
Pérez contó que el Parque decidió mantener 
las tarifas respecto al año pasado, en un voto 
de confianza para los usuarios habituales e 

Parque Vacacional de Piriápolis anuncia verano 
con novedades y precios congelados

invitación para quienes quieran conocerlo por 
primera vez. Cabe recordar que los afiliados a 
AEBU tienen una tarifa diferencial.
Para obtener más información, se puede visitar 
el Instagram @aebu.piriapolis y también la 
página del sistema de reservas. Por WhatsApp, 
las consultas se realizan al 098 309 557.

Escuchar la nota completa en:
https://www.radiocamacua.uy/2022/12/parque-
vacacional-de-piriapolis-anuncia-verano-con-
novedades-y-precios-congelados/

https://www.instagram.com/aebu.piriapolis/
https://www.aebu.com.uy/reservas
https://www.radiocamacua.uy/2022/12/parque-vacacional-de-piriapolis-anuncia-verano-con-novedades-y-precios-congelados/
https://www.radiocamacua.uy/2022/12/parque-vacacional-de-piriapolis-anuncia-verano-con-novedades-y-precios-congelados/
https://www.radiocamacua.uy/2022/12/parque-vacacional-de-piriapolis-anuncia-verano-con-novedades-y-precios-congelados/
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«Es una joya, estoy sorprendido, no sabía 
que tenían hecho lo que ya tienen hecho (…) 
el comienzo es de lo más alentador», dijo 
Rodolfo Miguez Fuentes, magíster en educación 
universitaria y archivólogo de la Universidad de 
la República (Udelar), luego de la recorrida e 
intercambio a propósito del Archivo Histórico 
de AEBU, con la encargada de este proyecto, 
Andrea Moreni. 

Míguez resaltó que «no es común, aún una 
institución de tantas décadas como AEBU, tenga 
logrados estos pasos, al contrario, lo común en 
un país como el nuestro es que una institución 
de cien años pueda no tener la conciencia de 
un archivo histórico». El conocimiento «crece 
en el mundo en base a muchos elementos y 
factores pero si uno tuviera que reducirlo a un 
mínimo tendría que decir que el almácigo de 
todo el conocimiento posible uno lo halla en 
las que se llaman unidades de información que 
son cuatro», explicó Miguez. Estas unidades de 
información pueden dividirse en cuatro tipos: 
museos, bibliotecas, archivos y centros de 
documentación, según el tipo de documentos 
que tratan.

«Una biblioteca, la hermana melliza, por decir 
así, del archivo, siempre pienso que es un ente 
domesticado. Es parecido a un perro, a una 
gata, es algo que puede convivir conmigo 

El archivo de AEBU «es una joya»
Conversamos con el especialista Rodolfo Míguez Fuentes, magíster en educación y 
archivólogo por la Universidad de la República, que estuvo en AEBU conociendo el 
Archivo Histórico.

Rodolfo Míguez en Radio Camacuá

y con tranquilidad entendernos bien; y es 
sencillo el vínculo, el afecto inmediato. En un 
archivo estamos delante de un ente salvaje. 
Absolutamente salvaje. Tan salvaje que no se 
puede aplicar un protocolo, como podría ser una 
fácil orientación, aceptada en el mundo entero, 
de cómo vamos a ordenar este espacio. Las 
bibliotecas todas se parecen. El archivo, excepto 
que todos usan cajas, en esencia no se parecen. 
El trabajo de organización de un archivo es tan 
particularmente único como las identidades. Por 
algo es lo que sostiene la identidad. Esa labor 
salvaje le compete a las archivólogas (que de 
hecho en Uruguay la archivología es mujer y se 
suelta el pelo, porque de cada 10 archivólogos, 
8,2 son mujeres)».

Del 15 al 21 de noviembre del corriente año, se desarrolló la III Bienal de Arte de Colonia en las 
instalaciones del Bastión del Carmen. Nuestro compañero Levón Arakelian participó en esta edición, 
tras ser seleccionado, junto con otros 41 participantes entre más de 700 postulantes, con dos de 
sus obras: Benedetti y Aznavour de su serie Carisculturas (caricaturas en 3D). Las esculturas fueran 
realizadas con la técnica de papel maché.

Carisculturas

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/WhatsApp%20Image%202022-12-07%20at%2015.01.13.jpeg
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La cordialidad, la comodidad de sus instalaciones, 
la paz y belleza natural del complejo nos  
acompañaron durante 4 días.

EL Juanjo Ramos
nos recibió una vez más

Sin duda otro atractivo  de este viaje fue la visita 
al establecimiento Olivares Salteños, donde nos 
ofrecieron una ilustrativa charla y proyección 
de video sobre todo el proceso del aceite de 
oliva, además de otros productos derivados que 
fueron de interés para su compra.
Las cenas y almuerzos en los locales de El 
Rancho, nos evocan siempre momentos 
agradables de sociabilidad.

Tampoco faltaron los aspectos históricos, al 
visitar la Meseta de Artigas, sobre el río Uruguay, 
donde se edificó el segundo monumento a José 
Artigas erigido en el país, declarado monumento 
histórico nacional en 2003.

Un plus fue el encuentro con 2 guaraníes, 
pertenecientes a MBYA GUARANI, que vinieron 
a realizar una jornada a Salto explicando 
aspectos de su cultura.

Con este paseo cerramos nuestras actividades 
por este año y agradecemos la participación y 
compañerismo de los participantes.
Haremos una pausa en el camino y retornaremos 
en el 2023, otros senderos y nuevos destinos.

Comisión de Turismo Social
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Dentro del movimiento que está llevando AEBU 
Cultura en todo el país, nos encontramos con la 
sorpresa de un inesperado show en los jardines 
del complejo, coincidiendo con nuestra visita.
Los protagonistas fueron Jorge Lastra y Gustavo 
Goldman, que nos obsequiaron un excelente mix 

AEBU Cultura presente
en el Juanjo

de música popular y renacentista, a través de la 
guitarra y el laud.
La última noche de nuestra estadia fue para la 
música y el canto.
Se hicieron presentes también compañeros de 
la ciudad de Salto.

Comisión de Turismo Social

Noticias Infoaebu – 28 de diciembre de 2022
En el día de ayer se entregó en la sede de la Comisión 
Fiscal prueba fehaciente de las comunicaciones 
mantenidas por nuestro editor oculto, que soy yo 
Rallo, y el asesor todoterreno Ciano, contenidas en 
el cuarto teléfono que se había mantenido oculto 
a las autoridades.
Transcribimos en esta edición, a cuenta de futuras 
informaciones, parte sustantiva de estos, que a 
todas luces dan cuenta de las implicaciones de 
uno de nuestros editores en las maniobras más 
asquerosas que cualquiera pueda imaginar.
De Camacuá Diario
https://www.radiocamacua.uy/2022/28/chatitos-
del fofo con el fibra
Señor cronista es importante aclarar, con la 
opacidad que me caracteriza, que yo mismo RALLO, 
alias el FOFO hice entrega del celular revisando 
que el mismo contuviera todas las conversaciones 
mantenidas con el As. T. Ciano, lo que certifiqué de 
mi puño y letra imprenta.
Chat uno
From: 090998877@s Rallo alias fofo owner 
whatsapp.net to: 090974444 Ciano alias fibra 
owner
Timestamp: 04/02/2022 02:13:00(UTC+0)
Body:
Ei fibra, acá fofo, varado en la frontera  me piden la 
que se remonta que si quiero pasar las 3000 latas 
de coqueiro tengo que ir a medias. Las medias me 
las puse todas en las patas con pie cambiao y las 
jerin abajo del sovretodo pa dicimular. Si le avisas al 
jefe o al uno, o al dos, o al tres a ver si me tiran una 
alluda. Llo hise lo mio, le soplé el polvo de merlusa 
por un agujerito en las latas me yevó  como tres 

meses, que pa respirar soplava y aspirava y solo 
podía acer  quatro o cinco latas por día con el mareo 
que me dava. Que me manden pa la reclusion la 
pas filtro que tenemos aquerdo, o sino osi bitue, no 
mejor repuvlicana y que le den palo y palo a estos 
tranka, haber (del vervo  hacer) si safo y si safo es 
seguro que safo por bos.
Chat dos
From: 090998877@s Rallo alias fofo owner 
whatsapp.net to: 090974444 Ciano alias fibra 
owner
Timestamp: 05/07/2022 11:15:45(UTC+0)
Body:
Ei fibra acá fofo de nuevo, estoy redatando pa la 
lisitasión del dron ese que ya tenemos colocado, i te 
pegunto si tengo que esplicar como buela porque 
en la caja no dice nada y el prospeto dise hasi 这
是一架无人机, les ago un divujo con las haspas en 
movimiento o kietas?  Te mando el testo quando 
me yegue tu oquei. No te olbides  de incluirme en 
el reparto.
Chat tres
From: 090998877@s Rallo alias fofo owner 
whatsapp.net to: 090974444 Ciano alias fibra 
owner
Timestamp: 25/12/2022 21:10:15(UTC+0)
Body:
Ei fibra, acá fofo, te kiero desir que pa mí no 
sos ningún peresgil sos un sibulet de la planta, 
aprobecho pa mandarte un abraso y un saludo al 
jefe y a la varra, felis nabidad y un prospero  anio 
nuevo, el regalito del amigo invisible pal jefe me lo 
mandaron de los miratos, les pido que no se olbiden 
de un serbidor cuando bayan a Katar.

Rallo

EXCLUSIVO 
Los CHATS entre RALLO y  el As. T.  CIANO

HUMOR



Diciembre 2022 cda/31




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

