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8 de marzo

Día Internacional
de la Mujer
La historia sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha
del año 1908, donde murieron calcinadas 146 obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York. El incendio
fue provocado por las bombas que les lanzaron los patrones y policías de la época ante la negativa de las trabajadoras de abandonar la ocupación de la fábrica en la que protestaban por los bajos salarios, y las infames
condiciones de trabajo que sufrían. Este hecho marcó al mundo por la lucha de las compañeras en defensa
del salario, y por mejorar sus condiciones de trabajo. Hoy se vive una violencia muy fuerte donde el resultado
es el asesinato de compañeras por parte de bestias que se creen dueños de las personas, y no aceptan un
“no podemos seguir” y las asesinan, como que fuera el derecho de esos que no se pueden llamar hombres.
El 8 de marzo participamos de la movilización convocada por el PIT-CNT bajo esta consigna: “NO HAY MÁS
TIEMPO DE ESPERA” - “NO A LA VIOLENCIA”
8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora.
!Salud¡
PIT- CNT
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Hebert Díaz - Presidente CDA de Jubilados

Damos comienzo a las
actividades del año 2017
Elecciones en AEBU

Plenario pre-electoral

En la última semana del mes de abril, del 24 al 28,
se renuevan las autoridades de todos los organismos
centrales de AEBU, que incluye al Consejo Directivo
Autónomo de Jubilados y Pensionistas.

Realizaremos, como es tradicional, el plenario nacional pre-electoral, el viernes 31 de marzo. Un compañero de cada agrupación que se presente expondrá
sus argumentos para ser votado.

Los afiliados al sector autónomo de jubilados y pensionistas de AEBU votaremos el Consejo Directivo del
sector, cinco titulares y diez suplentes.

75 aniversario y congreso

Los jubilados votarán, además, los integrantes de la
Asamblea Nacional de Delegados, del Consejo de
Disciplina, Comisión Fiscal y Comisión Electoral, en
hoja aparte.
En Montevideo se votará los días 26, 27 y 28 de abril,
mientras que en el interior será entre el 24 y 26. El
5 de mayo, día de nuestro 75 aniversario, tomarán
posesión las autoridades electas, que extenderán su
mandato desde el 5 de mayo de 2017 al 5 de mayo
de 2019.
En la revista del mes de abril, que se distribuirá antes de la Semana de Turismo, se informará con más
detalle las fechas y horas de votación, se publicarán
las listas de candidatos de las agrupaciones que se
presenten y cada una tendrá, también, un espacio
de publicidad.
Exhortamos desde ya a todos los compañeros a
concurrir a las urnas.

En el año que se inicia AEBU organizará un Congreso
sobre la situación del Sistema Financiero. Es nuestra
aspiración participar en el mismo.
Además participaremos en los eventos con motivo
de la conmemoración del 75 aniversario de AEBU.

AJUSTE DE LAS PASIVIDADES
El aumento definitivo de las pasividades de acuerdo
al IMS (índice medio de salarios) fue de 11.74% que
significó 3,5% por encima de la inflación del año
2016, que fue 8,25%. Rige desde el 1º de enero del
presente año.

Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora, ese
día el PIT-CNT organiza un paro de actividades parcial. En razón de plegarse a una movilización a nivel
mundial, y en defensa de los derechos humanos de
las mujeres. Y en momentos difíciles que vivimos en
Uruguay, donde ya son ocho las mujeres asesinadas
este año, por violencia doméstica.
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Eduardo (Lalo) Fernández - Presidente de AEBU entre 1985 y 2005.

Atchugarry encontró
un gremio responsable
Siempre digo que lo que no se escribe no existe.
La historia que se repite oralmente tiene enormes
dificultades,porque cada uno que la repite puede
tender a darle la intencionalidad que entienda. Para
que favorezca una tendencia o porque se repite lo
que se escucha.
El fallecimiento del Dr. Alejandro Atchugarry ha traído el recuerdo de la crisis financiero económica del
2002/2003 dada la actuación que le cupo en aquel
momento.
Todo lo que se ha dicho, sin duda, ha sido poco con
respecto al papel que jugó, tomando en cuenta la
situación que vivimos en aquellos tiempos.
Para las y los jóvenes compañeras y compañeros es
bueno decir que cuando el Dr. Atchugarry se hace
cargo de la cartera de Economía y Finanzas no era un
hombre que recién llegaba a la política; por el contrario, ya tenía una importante experiencia de militancia
partidaria, estudiantil y, además, tanto en responsabilidades del Poder Ejecutivo como en el Legislativo.
Ya se le conocían sus atributos de un hombre de diálogo y por eso fue que el presidente de la República,
el Dr.Jorge Batlle, lo nombra.
Se precisaba un hombre de diálogo que permitiera
recuperar lo que Uruguay había perdido, que pudiera
reconstruir los puentes perdidos.
La sociedad estaba en aquel momento totalmente
resquebrajada.
Se encontraba sin rumbo y el Poder Ejecutivo era el
principal responsable de aquella situación.
Desde mi punto de vista es por lo menos bastante
poco serio analizar y contar la salida, sin analizar, sin
contar el porqué se llegó a aquella situación tan grave
para Uruguay.
El gobierno del doctor Batlle no solo mantuvo lo que
habían sido los gobiernos anteriores en torno a la
política económica, financiera, social y laboral, sino
que expresamente la profundizó.
Se habían jugado a los proyectos neo-liberales en
su totalidad. La apuesta era a la Plaza Financiera.El

Secreto Bancario era la “joyita” más cuidada.Varios
dirigentes del sindicato tuvimos que pasar por los
estrados judiciales acusados de violar el tal secreto.
El sindicato, nuestra AEBU, en su permanente análisis
del sistema financiero,venía denunciando la situación
que se venía dando y que se agravaba, año a año,
mes a mes, día a día y lo hacíamos en todas las instancias, públicas y privadas posibles.
Cuanta asamblea, plenario, reuniones internas o en
el propio PIT-CNT como ante los partidos políticos del
gobierno como de la oposición, le hacíamos saber de
nuestro análisis y de la preocupación que teníamos.
No nos engañábamos ni se lo ocultábamos a nadie.
Una crisis financiera iba a golpear todo Uruguay, muy
fuertemente.
Uno de los documentos más importantes que elaboramos se denominó ”El Sistema Financiero, un Asunto
de Estado”.
Ese documento resumido se lo entregamos a todos
los partidos políticos que disputaron las elecciones
de 1999, cuando en el balotaje triunfó el doctor Jorge
Batlle.
Por supuesto que también se lo intentamos entregar
a quien fuera a la postre el presidente de la República
desde el año 2000, pero él no nos recibió directamente, lo hizo sí un grupo de sus asesores.
En aquella época el Cr. Enrique Iglesias era el presidente del BID, en un intercambio con él el sindicato
nos invitó a discutir con sus técnicos en Washington,
nuestros puntos de vista.
Debo decir que no fue una decisión fácil para la dirección del sindicato aceptar aquel desafío.
Fueron muchas horas de discusión, de intercambio, de
negociación entre todas las agrupaciones. El propio
presidente del PIT-CNT participó en las consultas y
hasta el propio Secretariado de la Central estuvo al
tanto de aquella decisión.
Fue así que en los primeros meses del año 2000 una
delegación del sindicato, con participación de dirigentes de todas las agrupaciones que integraban la
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Dirección partimos a Estados Unidos a reunirnos con
el BID, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo
Standard and Poor, Moody’s, el Chase Manhattan,
etc, y volvimos más convencidos que nunca que estábamos al borde de una gran crisis.
Como sindicato nos preocupaban nuestras fuentes
de trabajo sin dudas, primera responsabilidad, pero
sin dudas nos preocupaban los ahorristas y el País
en su conjunto.
Compañeras y compañeras no es fácil escribir una
nota de estas, sin olvidar que año a año caía un
banco, o una casa financiera o una cooperativa de
crédito, etcétera.
En cada quiebre todo el país pagaba, desde sus menguados fondos, todo el Uruguay pagaba.
No voy a entrar en los detalles de lo que fue el año
2002 como tal.
Pero sí recordar que cuando comienza la crisis en
la hermana República Argentina, a fines de 2001,
muchos depósitos argentinos disparaban y venían
a depositarse en nuestra “segura plaza financiera”.
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En esta oportunidad la desconfianza había llegado a
la Banca Estatal.
Las corridas de depósitos también se producían en los
Bancos del Estado. Y, por ello también se seguía, día
a día, al cierre de la jornada, la situación del BROU
y del BHU.
Se pueden preguntar què hacíamos con esos datos:
se los transmitíamos a las autoridades del gobierno,
así como también a las autoridades de los partidos
políticos. En las reuniones del Secretariado del PITCNT también se informaba. Por supuesto todo ello
con el cuidado del caso.
Lamentablemente durante los primeros meses del año
2002 el gobierno del Dr.Batlle no reaccionaba, como
era de esperarse.
Seguían aferrados a que la solución la iba a dar el
mercado.
Durante esos seis meses siguieron cayendo en tremendas crisis más bancos,el más recordado aparte
del Comercial, fue el Banco Montevideo, propiedad
de la familia Peirano Facio.

Solo recordarles que en enero del año 2002 las calificadoras de riesgo seguían dándonos las mejores notas.

Los vaciamientos estaban a la orden del día.

Se puede ir a la prensa de aquel momento para ver
cómo se anunciaba, tratando de mostrar que la crisis
de nuestra vecina Argentina no nos iba a afectar.

AEBU mantenía, además, permanentes contactos
con todas las organizaciones gremiales de la industria, del comercio, del agro, del sector cooperativo.
etcètera.

Cuando los dueños del Banco Comercial cometen el
delito que cometen, la famosa plaza financiera uruguaya comienza a resquebrajarse.
El sindicato le plantea a las autoridades de gobierno
su preocupación, tanto al Ministerio de Economía y
Finanzas como a las autoridades del
Directorio del Banco Central.
A pesar de los años que han pasado, aún recuerdo que no aceptaban
que estábamos ante una crisis
fenomenal.
Inmediatamente los compañeros del
Sector Financiero Privado, armaron
una red de información que permitía
al final de cada jornada saber cómo
se estaba generando una corrida
que no tenía freno.
Los viejos dirigentes recordaban
que las anteriores corridas tenían
la particularidad que solo se habían
producido en la Banca Privada.

La crisis financiera arrastraba al resto de Uruguay,
y caían día a día pequeñas y medianas empresas;
insisto emprendimientos de todo tipo.
Y, con ello, las fuentes de trabajo de hombres y mujeres de nuestro pueblo.
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Muchos recuerdan, los suicidios. Sin duda, momentos
de tremenda angustia.

Sin dudas es una falta de respeto a la memoria de
quien fue un actor tan importante.

Pero también la angustia de quienes perdieron lo que
habían construido a lo largo de toda una vida.

La creación del Nuevo Banco Comercial entre otras
medidas necesarias e importantes que se tomaron en
aquel momento para salir del pozo al que se había
llevado el país, fueron tomadas de los planteos que
AEBU había presentado.

La angustia de quienes de un día para otro perdían
su fuente de trabajo, y ningún horizonte para poder
alimentar a sus hijos, o pagar sus alquileres, etcétera.
Uruguay se iba hundiendo tal cual un gran transatlántico, cuyo capitán no reaccionaba.
La llegada del Dr. Alejandro Atchugarry fue en un momento justo, pero podía y debía de haber sido antes.
De aquí tomo lo del principio: Atchugarry fue un gran
articulador, pero se encontró con un gremio parado a
pesar de lo que estaba pasando, un gremio que sabía
a los que se estaba enfrentando.
Un gremio que tenía propuestas. Que podían ser discutibles, pero que eran propuestas serias y responsables.

Atchugarry, un político inteligente, profundamente
racional, y con concepción democrática y republicana,
supo escuchar, discutir y aceptar lo que podía servir
para la salida.
Atchugarry también tuvo la grandeza de enfrentarse
a varios integrantes del gobierno de la época y de
su propio partido, que lo criticaban por esa forma de
negociar y dialogar.

Delegación que viajó a Estados Unidos

Un gremio que no analizaba
una crisis circunstancial, sino
una crisis del sistema.
Que defendía sus fuentes
de trabajo, pero que miraba
al Sistema Financiero en su
conjunto y a nivel regional y mundial.

Eduardo (Lalo) Fernández
Juan José Ramos
Angel Peñalosa
Leonardo Didoménico
Gustavo Weare
Julio Fornaro (Asesor)

Que junto al resto del movimiento sindical veía al
país en una profunda crisis industrial, agropecuaria
y comercial. Un gremio que recorrió el país entero
explicando su posición, y enfrentándo las críticas que
se le hacían, pero que no se escondían.
Un gremio que recogiendo las mejores banderas históricas del Movimiento Sindical, buscaba acuerdos con
todos los sectores que pensaran en Uruguay y con ese
gremio se encontró el Dr. Atchugarry cuando asumió
la cartera de Economía y Finanzas en el momento de
mayor crisis económica y financiera.
Pero sin dudas también de crisis política e institucional.
Atchugarry convocó a todos los partidos de la oposición a reunirse junto a AEBU, a la ASOCIACION DE
BANCOS DEL URUGUAY, a discutir e intercambiar
ideasde cómo salir de aquella tremenda crisis.
Pero quien planteaba propuestas con profundidad era
AEBU.Algunos actores del gobierno de la época opinan y afirman que la creación de lo que fue a posteriori
el Nuevo Banco Comercial, fue idea del Dr. Atchugarry.

Seguro estoy que estos son
algunos desordenados apuntes para homenajear a quien
hace poco ha fallecido, y claro
está que es correcto que se
le recuerde, por el bien que
le hizo al país, pero no tengo
dudas que, de una vez por
todas, debemos dejar claro,
que salimos de una crisis
muy profunda, que se podía
haber evitado, o por lo menos
mitigado.

Que tuvimos políticas de gobiernos profundamente
equivocadas, que hundieron a Uruguay.
Que luego salimos, que hoy somos un país totalmente
distinto.
Lo afirmo sin temor a equivocarme, todos los libros
que se han escrito acerca de la salida de aquella crisis,
adolecen de una enorme falta de autocritica de por
qué caímos si lo podíamos haber evitado.
Muchas veces me encontré con el Dr. Alejandro Atchugarry y tomando un café,cuando yo le planteaba
que me parecía que no se le hacía bien al país, al
no hacer un análisis más profundo de lo pasado me
contestaba: “Maestro, ya pasó ahora hay que mirar
hacia adelante”, con aquella forma tan tranquila y
aquella sonrisa que contagiaba.
Pero sobre todo, porque era un hombre profundamente respetuoso y encontro ante sí un gremio
responsable.
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La imaginación al poder
Nosotros, los que vivimos esa tempestuosa década
del sesenta, fuimos influenciados por esa ola de revisionismo en todos los sentidos, que nos hizo sacudir
nuestras cabezas tratando de formar ideas propias.
Hoy, en un momento de crisis, palabra que significa
una doble resistencia a los cambios, no queremos
dejar ir la etapa anterior y tampoco vemos con agrado
los problemas que nos traen las nuevas formas que
se avecinan.
Aunque a ninguno de nosotros nos guste, la que ya
se ha denominado la cuarta revolución industrial, se
viene de la mano de la tecnología, presagiando que la
mayoría del trabajo manual del hombre será sustituido
por máquinas, y los hombres que no podamos adherirnos a los cambios y no nos capacitemos para ellos,
quedaremos en una posición que hoy se denomina
mano de obra desocupada.
La ciencia y la tecnología avanzan en una progresión
logarítmica, y parece inevitable que la adquisición de
la nueva forma de trabajo se amortice con el ahorro
de salarios consiguiente.
Todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Cómo se
hará el ciclo del consumo de lo que se produce, si la
mayoría no participamos en esa producción y por lo
tanto no obtendremos dinero para comprar los bienes
y servicios producidos?
Circulan muchas versiones, siendo una de ellas que
las empresas paguen las ocho horas con un insumo

de trabajo de cuatro; pero, ¿qué ganancia reporta
esto para el empresario?
Entonces si la mano de obra recibe el pago de cuatro
horas de trabajo tendrá para consumir la mitad haciendo decrecer la demanda de los bienes provocando, a
su vez, una crisis con este efecto.
Apenas algún gobierno manejó la posibilidad de
poner impuestos a los dispositivos tecnológicos que
disminuyan la mano de obra surge la interrogante:
¿Se puede frenar así este fenómeno?
Pero si estamos seguros que el efecto de la disrupción
tecnológica está hoy con nosotros y todavía no se
ven soluciones para integrar la innovación para toda
la sociedad y no solamente para las empresas que
incorporándola crean una desocupación creciente.
Sabemos que en la historia de la humanidad el hombre supo salir de peores situaciones, pero a todos nos
angustia pensar en un futuro cuya imaginación nos
desconcierta sin ver soluciones.
Nosotros, y particularmente los uruguayos, que con el
conocimiento vulgar hemos sabido tener la capacidad
de innovar lo tecnológico y lo científico atando con
alambre, debemos hoy más que nunca reflotar aquella
vieja frase de los sesenta “La imaginación al poder”.
Necesitamos gente creativa que tome el reto y, sin
mayores ambiciones, nos coloque en una idea de
cambios que a la larga nos permita seguir adelante.
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AEBU y la automatización
del trabajo
Recientemente se dieron a conocer algunas cifras
estimando la repercusión que tendrá en algunas
actividades la automatización del trabajo que está en
marcha y que se acelera con el paso de los meses.
La Oficina de Planificación de la OPP está realizando
un trabajo de seguimiento de este fenómeno y ha
dado a conocer algunas cifras de cálculos de probabilidades de destrucción de puestos de trabajo como
consecuencia de la automatización. Sea desde el
punto de vista de la actividad, la ocupación, la edad,
la educación, etc.
En base a ellas, los menores de 30 años son los más
expuestos; a lo que se agrega el haber culminado o
no el ciclo completo de Enseñanza Secundaria.
Pero si hablamos de ocupaciones, aquellas personas
que trabajan en apoyo administrativo van a la cabeza
con un 94% de probabilidades. Y el riesgo, atendiendo
al sector de actividad, es del 78% para las actividades
financieras e inmobiliarias.
Todos los días podemos enterarnos, leyendo la prensa
o la información que suministra AEBU a través de su
sitio web, que en los principales países de la Comunidad Europea se están produciendo despidos masivos
en los bancos, y se anuncia que seguirán con ellos,
cerrando sucursales y automatizando el servicio.

cientos de personas que viven lejos de las carreteras
y casi aislados. Es bueno recordar que cuando José
Pedro Varela comenzó a implantar la reforma escolar
fuera de Montevideo, aseguraba que deseaba terminar con que al territorio al norte del Río Negro se le
conociera como el desierto.
El Consejo Central ha creado un grupo de trabajo
para proponer soluciones a este problema que se
avecina. Y ha decidido que en el segundo semestre
de este año se convocará un congreso para estudiar,
discutir y decidir sobre las propuestas que suministre
el grupo de trabajo.
No estamos en punto cero. Es bueno recordar que
desde 1985 el compañero Ricardo Barreix, desde
su lugar de militancia en el Consejo Honorario de la
Caja Bancaria, comenzó a proponer que los bancos,
además del aporte patronal correspondiente a un porcentaje del sueldo de sus empleados, aportaran por
el volumen de negocios. Eso se logró en el año 2008,
cuando se aprobó la actual ley orgánica de la Caja.
Simultáneamente, AEBU y FUECYs están discutiendo
la manera de llevar una acción conjunta, con la finalidad de disminuir hasta equiparar las condiciones de
trabajo y las remuneraciones en ambas actividades.

En Uruguay el asunto no es todavía dramático, pero
la tercerización de servicios hacia los supermercados,
o las cadenas de cobros, unidas a la eliminación de
los cajeros humanos alentada desde el Banco República, nos indican que debemos estudiar, discutir
y prepararnos para una batalla que no será sencilla.

Y fíjese por dónde, el fundador de Microsoft, Bill Gates, acaba de hacer pública la propuesta de que los
robots deben tributar. “No creo que las compañías
fabricantes de robots se vayan a indignar de que
pueda haber un impuesto En este momento, el trabajador humano que produce, digamos U$S50.000
de trabajo en una fábrica, que los ingresos se gravan
y se obtiene el impuesto sobre la renta, el impuesto
a la seguridad social… Si un robot viene a hacer lo
mismo, se podría pensar en gravar al robot a un nivel
similar”, sostuvo.

Creo que la discusión del Sector Oficial con el Directorio del BROU por el cierre a sucursales de pueblos
del interior es significativa. Al respecto se me ocurre
recordar que las oficinas del Correo y las sucursales
del BROU han sido, en muchos casos, el vínculo de

Como ven, hay mucha tela para cortar. Y en el caso
nuestro, jubilados y pensionistas, lograr que la Caja
siga siendo un instituto equilibrado es de vital importancia. Por eso los invito a opinar, acercarse para ayudar a encontrar soluciones razonables y duraderas.

Más cerca, al lado nuestro, la disminución de puestos
de trabajo en la Banca, es el principal problema de
nuestros hermanos brasileños.
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Comisión Hospital de Ojos
“José Martí”
Seguimos cumpliendo con nuestro Convenio entre el C.D.A. de Jubilados y Pensionistas de AEBU y el Hospital de Ojos “José
Martí”, por cirugías de cataratas.
El sábado (11/febrero/2017) se realizaron
pesquisas para diagnósticos de cataratas
a pacientes de nuestro colectivo y se presentaron 71 compañeros y compañeras de
los cuales 19 de ellos deberán realizarse los
análisis solicitados para poder agendarlos
a la Línea Pre Operatoria.
Como siempre informamos a todos que los
jubilados y pensionistas afiliados al C.D.A. y
sus cónyuges pueden hacer uso de nuestro
convenio. Para ello los interesados deberán
llamar a los teléfonos 2916.1060 – interno
305-306-307de AEBU, los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 14 a 17 e
informarse al respecto.

cda/10

MARZO 2017

Reseña histórica de seccionales
del gremio bancario
Introducción
Con esta finalidad, directivos de la Seccional junto a
un grupo de jubilados de Mercedes, se reúnen el 31
de octubre de 2016 para historiar lo que corresponde
a esta Seccional, con una particularidad que es la
prescindencia de nombres de los partícipes, procurando evitar omisiones involuntarias.
Entendemos que para la creación del gremio bancario, primero debió existir el patrón Banco, por lo que
nos permitiremos comenzar detallando la apertura
de Bancos, lo que dio lugar a la creación del gremio.
En el año 1831 en Uruguay se reselló la moneda
“vellón”. En 1839 se efectuó la primera acuñación en
moneda de cobre. En 1851 surgió la idea de fundar
un “Banco Nacional Hipotecario de Descuentos”.En
1853 se presentó un proyecto para fundar el “Banco
Nacional y Casa de Cambios” con facultad de emitir
billetes. Ambos proyectos fracasaron.
En 1854 se sancionaron los estatutos de este último,
denominado “Banco Nacional Montevideano”, que
gozaría del privilegio de emisión. Este Banco no llegó
a tener existencia real, al no poder ser establecido
dentro de los seis meses de promulgada la ley.
En 1857 el “Barón de Mauá ” (señor Irineo Evangelino
De Souza), financista de Brasil, y de cuyas actividades empresariales nos extenderemos más adelante,
obtuvo la concesión legal para instalar en Montevideo
el Banco de Emisión, Depósitos y Descuentos, bajo
la denominación “Banco de Mauá y Compañía” con
un capital de $1:200.000.
Este fue el primer establecimiento bancario de Uruguay.
Instalado en momentos difíciles, no tuvo larga duración
y fue clausurado, pero tuvo el mérito de haber allanado
el camino para el posterior establecimiento de otros.
Cabe aclarar que este Banco funcionó en el área de
Banca Privado, sin ninguna participación del Estado.
Primeros Bancos en Mercedes. Entre el año 1855
y 1860 funcionó el “Banco Constancia” con capital
integrado por acciones, y que emitió billetes desde
10 centésimos hasta $ 2. Sus accionistas no fueron
constantes y desapareció en poco tiempo.
Banco Franco Platense; en 1875 se instaló en esquina de Colón y Eusebio Giménez, ex. Agencia Onda.
Banco Italiano: Por los últimos años del decenio 1860
se instaló en calle Montevideo (hoy Eusebio Giménez)

entre 18 de Julio y 25 de Mayo (Hoy Eduardo V. Haedo), contiguo al edificio de la Intendencia Municipal.
Posteriormente se trasladó a calle San José (hoy W.
Ferreira Aldunate), donde después estuvo el Banco
Hipotecario y hoy se encuentra ANDA.
Banco Nacional: En el año 1886 se instaló este Banco
en Mercedes, en calle Alzaga (luego Florida, hoy De
Castro y Careaga), se clausuró en 1897.
Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU):
Se fundó en el año 1896 en Montevideo, siendo su
primer presidente José María Vázquez. En Mercedes,
se instaló la primera sucursal en el interior del país,
el 3 de noviembre de 1896 en calle Montevideo (hoy
Eusebio Giménez) entre Colón y 18 de Julio; luego
se trasladó al edificio construido para tal fin en calle
Colón y el 1° de Setiembre de 1961 a edificio con apartamentos, en calle Colón esq. De Castro y Careaga.
Es de destacar que en ese entonces el presidente del
país era el mercedario Juan Idiarte Borda.
Se adjuntan facsímil de los billetes que circulaban
entonces, emitidos por el Banco República y Banco
de Mauá y Cia.
Debemos destacar especialmente al “Barón de Mauá”.
En el año 1866, Irineo Evangelino De Souza, “Barón
de Mauá”, insistiendo en instalar un Banco, abrió
dependencia en Mercedes, con el nombre de “Banco
de Mauá y Cia.”, en calle Eusebio Giménez c/Colón,
donde funcionó hasta el año 1868, cuando se produce su quiebra. Este financista brasileño, oriundo
del estado de Rio Grande, continuó sus actividades
comerciales en esta zona residiendo en el hoy “Castillo de Mauá” un emblema de la ciudad de Mercedes.
Cabe mencionar también que en el año 1867 en el
envío fluvial de dinero a través de embarcaciones que
llegaban al puerto de Mercedes, el dinero fue hurtado
por un marinero, quien fue herido de muerte en el
rescate de dicha remesa. Irineo Evangelino De Souza
permaneció en esta zona por muchos años más, en el
desarrollo de sus actividades, atraído por el progreso
duradero en la producción y comercio de la región.

El CABU
En la década de 1960, funcionaban en Mercedes 13
Bancos: República, Hipotecario, de Seguros, como
oficiales; y Transatlántico, de Soriano, de Río Negro,
Mercantil, Regional, de Crédito, UBUR, Agrícola Ganadero, Caja Obrera y Comercial como privados. En
noviembre de 1968 fue asaltado el Banco de Río Negro,
lo que causó una verdadera conmoción en la ciudad.
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A continuación de este acotado relato de la actividad
bancaria a nivel nacional y su posterior instalación
en Mercedes, pasamos a historiar el inicio de nuestra
Seccional de AEBU.
A nivel nacional AEBU se fundó el 5 de mayo de 1942.
En Mercedes, bancarios de aquella época realizaban
actividades más sociales y deportivas que gremiales,
participando en eventos de esta localidad y también
fuera de Mercedes. Estaban organizados como Club
Atlético Bancarios Unidos (CABU), reuniéndose en
locales prestados. El CABU tenía personería jurídica
y, por ende, tenía su propia directiva, y cobraba una
cuota social para solventar el costo de sus actividades. Con el tiempo pasó a funcionar en la sede de
AEBU, colaborando en el mantenimiento del local.
Tanto en 1943 y 1944, Mercedes estuvo representado en los congresos de AEBU realizados en Salto
y Paysandú. En el año 1945, el 1° de setiembre el
Congreso Nacional de AEBU se realizó en Mercedes
con presencia de bancarios del litoral argentino, según consta en fotocopias que adjuntamos de revista
llamada “Yunque”, editada por compañeros bancarios
de aquella época, donde se refiere a dicho evento (se
adjuntan tres hojas).
El primer local sede de Seccional Mercedes fue en
calle 25 de Mayo (hoy Eduardo V.Haedo) casi Roosevelt (hoy W .Ferreira Aldunate), el segundo de más
duración en calle De Castro y Careaga entre 18 de
Julio y 25 de Mayo; y desde el año 1966 en el actual,
propiedad de AEBU, situado en calle Eusebio Giménez frente a Plaza Independencia, que fue el local
conde funcionó el Banco “Mauá y Cía.” Aún quedan
en una de las paredes las argollas donde ataban sus
caballos los clientes de dicho Banco.
En la actividad gremial ha funcionado normalmente,
con variadas actividades, además de gremiales, sociales y deportivas, con presencia de delegaciones
de otros gremios.
Recordando el año 1968, cuando en huelga general,
los bancarios del BROU fueron militarizados y recluidos en el cuartel local; en abril varios compañeros de
Montevideo a quienes los integrantes de Seccional
Mercedes se organizaron para asistirlos diariamente;
después en setiembre les tocó a bancarios del BROU
de Soriano, que sumaban “33”, y en el año 1969 sucedería lo mismo con bancarios de la actividad privada.
Es digno de destacar la solidaridad demostrada en
las muchas y variadas instancias que pasamos esos
días, lo rescatable que es constatar que salimos fortalecidos y lo lamentable de la actitud mezquina de
algunos jerarcas de los Bancos. Mencionar también
el apoyo que recibieron los compañeros afectados y
sus familiares por parte de la Seccional Mercedes,
hasta con reuniones en casas de familia.
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Con otro matiz cabe destacar también que por espacio de muchos años se realizaba el tradicional paseo
anual que consistía en un almuerzo criollo, siempre
aprovechando las bondades del Río Negro y sus
variadas costas.
Las medidas restrictivas del golpe de Estado del año
1973 afectaron no solo la actividad gremial, abarcando
también lo social por muchos años.
Referente a la actividad deportiva, AEBU organizó
competencias de básquet interno con notorio éxito,
y cabe destacar que en la disciplina del fútbol intervenía en torneos comerciales de la ciudad, y en el
campeonato del Litoral Bancario, compitiendo con
Salto, Paysandú, Río Negro y Colonia, promoviendo
la confraternidad entre los compañeros de dichas
localidades.
En la parte social, se destacaban las reuniones
bailables organizadas con fines recaudatorios, con
excelente resultado, contando con el apoyo de los
compañeros y muy buena respuesta de la población
en general.
Próximo al año 1980, por iniciativa de algunos jubilados, con aprobación de AEBU central y Seccional
Mercedes, se elaboró el proyecto de construcción de
un edificio en el local de AEBU, que contaba con ocho
pisos, uno de ellos destinado a sede de la Seccional.
Lamentablemente a causa de la ruptura de la tablita, y
cuando se había logrado la reserva señada de la mitad
de los apartamentos, hubo que desistir del mismo por
las razones mencionadas.
En el año 1984, al restituirse el sistema democrático, con el reinicio de las libertades y por ende de la
actividad gremial, la Seccional Mercedes reabrió sus
puertas, retomando de a poco sus acostumbradas
actividades.
En el año 1987, con el apoyo de AEBU y el esfuerzo
de directivos de la Seccional, se logró la instalación de
una Guardería Escolar en la misma sede, que funcionó hasta el año 1997. Fue una experiencia útil y muy
valorada pese a su cierre por razones económicas.
Delegación de esta Seccional, en su oportunidad visitó
las plantaciones forestales de nuestra Caja Bancaria
ubicadas en Piedras Coloradas (Dpto. de Paysandú) y
en El Carmen (Dpto. De Durazno), lo que nos permitió
corroborar la seriedad, idoneidad en la producción,
avances en el desarrollo de tal explotación y su atención óptima al bienestar de técnicos y obreros que ahí
se desempeñan.
Con fecha 5 de mayo de 2012 se realizó en Mercedes el acto conmemorativo de los 70 años de AEBU
contando con una numerosa concurrencia de compañeros, destacando la presencia de la totalidad de
la directiva de AEBU encabezada por su presidente,
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el compañero Gustavo Pérez, y también altas figuras
del gobierno especialmente invitadas.
Esta Seccional ha mantenido una actividad constante,
no solo en el área gremial, sino también en actividad
social, destacando la tradicional despedida del año
compartiendo con la familia y compañeros de Montevideo y ciudades vecinas.
Cabe mencionar también que en el local se realizan
reuniones de los distintos sindicatos de la ciudad,
como asimismo distintos eventos de interés social y
cultural para Mercedes y su zona de influencia.
Este grupo de jubilados y pensionistas quiere dejar
un saludo en el recuerdo para aquellos compañeros
que hoy no nos acompañan y que mucho lucharon

por el gremio, bregando siempre por la participación
de jubilados en las directivas de las seccionales, lo
que hoy es una realidad.
Llegando al final de nuestro pequeño aporte sugerimos que estos trabajos de las distintas seccionales
sean publicados en la tan valiosa revista mensual del
CDA. Y a los compañeros activos que cuiden esta
herramienta gremial, manteniendo sus conquista y
siempre tratando de mejorarlas.
Este trabajo fue realizado por los compañeros del
Seccional Mercedes de AEBU: Oscar Bello, Tique
Martínez, Mario Alhers y Oscar Jorcín. Aspiran a que
tenga continuidad y sirva como ayuda al fortalecimiento de la actividad gremial.

Participación
ABORDANDO ESO QUE ES CLARO, LA
PRÁCTICA CONCRETA
En 1942 la mayoría de los países se debatían en una
cruenta lucha contra la amenaza del nazi-fascismo.
Nuestro país participó en esa lucha no solo con aportes y demostraciones solidarias con los pueblos que
intentaban detener esta amenaza. En ese marco, un
5 de mayo, como construcción colectiva, nace nuestro
sindicato, AEBU.
La actual situación global internacional y local que
azota a los pueblos, preocupa enormemente a las
fuerzas sociales que luchan en torno a la liberación
de sus vicisitudes. El “rebrote” cruel que significó “la
primavera árabe” para los pueblos norafricanos y la
“ghettización” a la que los someten los gobiernos europeos, la consecución de la guerra rapaz en Medio
Oriente, justificable solo para los presupuestos de
la industria armamentista mundial, han deteriorado
práctica y conceptualmente el sentir republicano y
democrático de los países que han logrado recuperar
sus mejores tradiciones libertarias y participativas. Al
decir discepoleano “hoy resulta que es lo mismo ser
derecho que traidor”, y se busca de las maneras más
aberrantes, socavar los regimenes democráticos convirtiendo a sus trabajadores en serviles esclavos. Con
bloqueos económicos y políticos, y muros de hormigón
es que se plantea la convivencia entre naciones de
nuestra América.
Pronto cumpliremos 75 años como sindicato y somos
conscientes que, en la medida de nuestras posibili-

dades, con aciertos y errores, en épocas bravas y de
vacas gordas, con acuerdos y desacuerdos, hemos
logrado cimentar y construir esta maravillosa herramienta que nos permite un lugar de participación y
lucha por mejorar nuestra condiciones de vida en lo
personal y en lo colectivo.
No somos ajenos a los que nos rodea, no somos
prescindentes de la política nacional e internacional,
somos participes de las soluciones que logramos
con nuestro esfuerzo y participación en el colectivo
gremial.
Es en ese sentido que llamamos -sin distinción de
opiniones ni preferencias- a todos los compañeros
jubilados y pensionistas a participar masivamente en
las próximas elecciones generales del sindicato en
abril del presente año.
Nuestra agrupación se presenta renovada y con nueva savia por compañeros que se han acogido a sus
merecidos beneficios jubilatorios, luchando junto a los
viejos militantes; forjando nuevos candidatos y con
propuestas concretas, elaboradas en conjunto, discutidas intensa y democráticamente y plasmadas en
nuestra plataforma que, en breve, daremos a conocer.
Alberto “Beto” Buere
Domingo “Mingo” Jaunsolo
César Mármol
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Tercer premio concurso literario:
Levón Arakelian

Ajuste de cuentas
(“Es bueno sentir hostilidad: mantiene la cabeza despejada.” Charles
Bukowski.)
Admiro a Bukowski. No por cómo
escribe —no sé si lo hace bien o
mal— sino por su estilo de vida: ese
desprecio que siente hacia sí mismo y
hacia el resto del mundo. Me gustaría
ser como él.
Por algo se empieza. Ya compré una
tela negra —salpicadita con un diseño
de piratas de ojo emparchado y tibias
cruzadas, bien chiquitos los piratas en
ocre— para usar como pañuelo en la
cabeza, onda Leonardo Favio. Me va
a combinar con la remera negra, esa
que tiene en el pecho un corazón rojo
partido por un rayo blanco, en medio
de cadenas rotas. Luego será el turno de comprar la
campera, el pantalón con cinto ancho, muñequeras,
guantes —todo en cuero negro con remaches—, botas
en cuero de víbora, cadenas, anillos y hasta expansores en las orejas. Me voy a dejar crecer la barba
y el bigote; y también el pelo, para llevarlo atado en
forma de colita en la base de la nuca.
Por ahora, sólo tengo esa tela. Cualquier día de estos compro la moto. Negra también. Una moto bien
gorda, de ruedas anchas. Con alforjas grandes de
cuero, tachonadas. El asiento del conductor hundido
entre el del acompañante y el tanque de nafta. Un
tanque de nafta panzudo como para aplicarle unas
buenas calcomanías que simulen llamas, en colores
vivos, brillantes. Las defensas laterales, el motor y
los tubos de escape, cromados. Y el manillar bien
alto, tipo Isirraider. Así quiero que sea la moto. Para
poder lucirme lo más canchero paseando con alguna
minita morocha de ojos claros, dueña de un cuerpo
escultural. Sí, claro: estoy pensando concretamente
en Claudia, la secretaria del gerente, ese petiso baboso que se derrite por ella y que la lleva siempre
en sus viajes. Tengo todo fríamente planeado: la
voy a secuestrar. Voy a llevar a Claudia abrazada a
mí desde el asiento trasero, sintiendo el calorcito de
su entrepierna en mi cintura. Ya me veo circulando
a toda velocidad por la ruta, como si estuviéramos
atravesando solitarios el desierto de Arizona. O el de
California, da igual. Desviarme por un atajo y llegar
hasta una cabaña apartada, lejos de todo. Una vez
allí, arrancarle brutalmente sus pilchas de ejecutiva
(trajecito, blusa blanca y zapatos stiletto), y ponerle
un mini vestidito en algodón estampado, nada de
sutién, y unos borcegos con las puntas gastadas. Le

enseñaré a armar porros y a fumarlos sin ahogarse.
Voy a hacer todo siguiendo la escuela de mi numen
Bukowski: lenguaje barriobajero cargado de puteadas,
modales violentos, abundante cerveza mezclada con
grapamiel alternando con vino tinto en caja. Para
Claudia vino blanco dulzón; conozco sus gustos. Y
sé también que al tercer sorbo tomado directamente
desde el tetra, se va a sentir mareada, borrachita. Y
cuando me pida, me ruegue que la posea de manera
salvaje —como le debe gustar seguramente— entonces complacerla hasta dejarla exhausta. Ahí es mi
turno de sentir cómo ese cuerpazo, frágil ahora bajo
el mío, se desvanece una y otra vez por causa de
la pasión de este semental. Concluida la sesión, sin
adioses románticos ni nada, la devolveré a la ruta y la
dejaré allí, abandonada. Que se arregle como pueda.
Ya averigüé en qué armería se venden ballestas.
Pienso comprar una profesional, para no fallar en los
disparos. Con la ballesta en bandolera y con mi aspecto aterradoramente viril, voy a subir con la moto los
tres escalones del zaguán de la empresa para irrumpir
de lleno en la oficina del gerente, petiso alcahuete,
y dispararle en las rodillas. Para que tenga y vaya
llevando. Nada de matarlo: que viva y que sufra sin
poder volver a arrodillarse ante sus patrones. Así tal
vez aprenda que por más que el almanaque indique
feriado laborable, hay algunos que no deben ser trabajados. Como el de ayer, 6 de enero. Por culpa del
maldito déspota no pude disfrutar de la tierna carita
de sorpresa de mi pequeña hija, del brillo de felicidad
en sus ojos y de su sonrisa de ángel al descubrir los
regalos.
Petiso mala leche. Y además cornudo.
“El empleado del año”
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El debate sobre el FONASA

(La Diaria - Fernando Esponda)

¡Qué caro que sale el Abuelo!
Uno se levanta de mañana, sale a la calle y ve los
titulares de los diarios en el quiosco, con las cifras
récord del déficit del Fondo Nacional de Salud
(Fonasa). Es una locura, aumenta todos los años,
desde 25 millones de dólares en 2010 hasta 400
millones de dólares en 2016. Luego se sube al
ómnibus, escucha con el resto de los pasajeros la
radio que le gusta al chofer, se manijea un poco más y
sale indignado, pronto para tuitear: “¡Qué indignación!
¿Cómo puede ser que haya crecido el déficit Fonasa?
¡Qué fracaso de gestión! ¡Renunciá, Bonomi!”.
¿Qué pasó? ¿Qué extraño agujero negro provoca este
aumento deficitario? ¿Hay un problema de gestión?
¿Ya sabemos a quién hay que echar? Las próximas
líneas intentarán desentrañar estas cuestiones.

El ¿Déficit? Fonasa
En primer lugar, este muchacho es problemático ya
desde su nombre. Muchos plantean que no debería
llamarse “déficit”. ¿Por qué? En general se asocia la
palabra “déficit” con un problema de eficiencia o de
sostenibilidad de un algo que tiene ese déficit. De esta
forma, uno intuye que no es bueno que una empresa o
un país tengan déficit, mucho menos indefinidamente,
y que es bueno cuando se achica y malo cuando se
agranda.
Si llamamos Déficit Fonasa a la diferencia entre
ingresos y egresos del Fonasa, entonces la intuición
nos dice que ese número no debería ser grande y
mucho menos crecer.
Sin embargo, esta intuición no siempre es válida.
Para esto debe recordarse que el Fonasa no es una
empresa, sino un fondo para financiar la salud, con
reglas que determinan cómo ingresa dinero y cómo
sale. Y también debe recordarse que una de las reglas
es que esta diferencia entre ingresos y egresos se
cubrirá con aportes de Rentas Generales. No es algo
novedoso o inesperado, sino que estaba planificado
dentro del diseño del Fonasa: el propio cronograma
de ingreso de personas al Fonasa (y en particular el
ingreso de los pasivos aprobado por el Parlamento en
2010) tenía implícito un crecimiento de este aporte de
Rentas Generales. Por estas cosas es que la utilización
del nombre “Déficit Fonasa” es controvertida, porque
conceptualmente no es exactamente igual a lo que
uno suele llamar “déficit”.

Pero bueno... en realidad todo el mundo le llama
Déficit Fonasa, y la verdad es que es mucho más
fácil nombrarlo así que decir todo el tiempo “la
diferencia entre ingresos y egresos del Fonasa que
es cubierta por Rentas Generales”, así que no nos
pongamos demasiado exquisitos, economicemos
palabras y asumamos este nombre: hablemos del
Déficit Fonasa. Así, con mayúscula, sin comillas, con
nombre y apellido.

El padre (o el abuelo) de la criatura: el
aumento del Déficit Fonasa
La reforma de la salud tiene, como pilar fundamental
del cambio en el modelo de financiamiento, la
intención de separar el aporte de cada persona de la
prestación que recibe. Del lado de los ingresos, la idea
es que cada uno pague de acuerdo a su capacidad
contributiva. Del lado de los egresos, que el gasto en
salud no se asocie a lo que uno pagó, sino a lo que
uno necesita y le cuesta al sistema.
La institución de salud a la que una persona está
afiliada recibirá de acuerdo al gasto esperado de la
persona: si es una niña de 3 años la institución recibe
1.700 pesos por mes; si la persona es un joven de 28
años recibe 900 pesos; si es un abuelo de 79 años
recibe 4.700 pesos. Estos montos son independientes
del aporte que haga al Fonasa la niña, el joven o el
abuelo.
De esta forma, la evolución del Fonasa dependerá
de los ingresos y egresos asociados a las personas
que vayan entrando. No hay que ser un doctor en
Economía, pues, para entender que si al Fonasa entra
un señor que aporta 1.000 pesos pero cuesta 4.700
pesos, entonces la entrada de ese señor implicará
un aumento del Déficit Fonasa. Y si entran miles de
estos señores y señoras, entonces el Déficit Fonasa
aumentará más todavía.
Esencialmente es esto lo que ha pasado en los últimos
años: entre 2012 y 2015 entraron 300.000 jubilados
al Fonasa, un colectivo marcadamente deficitario (sí,
suena horrible decirle “deficitario” a un grupo de gente,
pero avancemos...). Si uno quisiera podría incluso
realizar el cálculo de la diferencia entre ingresos y
egresos del Fonasa que corresponde solamente a los
pasivos, ponerle un segundo apellido al Déficit Fonasa
y llamarle “Déficit Fonasa Pasivos”. Este valor al día de
hoy supera los 400 millones de dólares, una magnitud
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muy similar… al Déficit Fonasa. Este fenómeno se
ve con mayor claridad si uno grafica la evolución del
Déficit Fonasa separando el “Déficit Fonasa Pasivos”
del déficit del resto (al que le daremos el nombre
técnico de “Déficit Fonasa del Resto”).

la 4. La que se encuentra en el fondo, agazapada
pero pronta para salir, es la opción 3. Y cuidado, la
opción 3 no es una opción alocada, sino que era
la realidad cotidiana del sistema de salud de hace
apenas diez años.

Es importante recalcar que este aumento en la
brecha entre ingresos y egresos no significa una
pérdida de eficiencia, ni de productividad, ni un
despilfarro de recursos. Es una evolución esperable
en un proceso de incorporación de personas que
gastan más de lo que aportan al Fonasa. ¿Con esto
se está diciendo que no se puede discutir sobre la
eficiencia del sistema? No, para nada. Se puede y
se debe seguir discutiendo. Lo que no se debe es
tomar el Déficit Fonasa como un indicador de la
eficiencia del sistema de salud, ni su aumento como
un problema de gestión o de productividad, porque
son cosas bien diferentes.

El futuro

Las posibles soluciones
Supongamos que igual no nos conforma la explicación,
que igual no nos gusta esa resta entre ingresos y
gastos que se apellidan Fonasa, y que queremos
eliminar ese número rojo. Entonces a uno se le
ocurren cuatro formas básicas de encarar el Déficit
Fonasa:
1.
Aumentar los ingresos (por ejemplo,
aumentando las tasas de aporte o eliminando la
devolución Fonasa que, dicho sea de paso, equivale
a un cuarto del déficit).
2. Disminuir los egresos (lo que implicaría
que les llegue menos dinero a las instituciones de
salud).
3.
Desandar el camino, achicando la
cobertura del Fonasa y eliminando los colectivos
deficitarios, empezando por los más viejos, esos seres
ridículos que gastan más de lo que aportan (sobre
todo si son pobres), y continuando con los menores
y los cónyuges.
4. No modificar los ingresos, tampoco los
egresos, ni cambiar los colectivos, y convivir con un
sistema que se financia en parte con ingresos Fonasa
y en parte con aportes de Rentas Generales.
Cada una de estas opciones implica caminos
bien diferentes. Sería interesante que quienes
se muestran preocupados por el Déficit Fonasa
planteen con claridad cuál de las opciones prefieren
recorrer. Si bien puede haber excepciones, la
sensación que dejan algunas apariciones públicas
y editoriales es que, bajo el manto de aparentes
planteos neutros, “técnicos”, de gestión y números
macro, no se encuentra ni la opción 1, ni la 2, ni

¿Si dejamos pasar el tiempo, el Déficit Fonasa
desaparecerá? Lamentablemente, el futuro no se
vislumbra demasiado prometedor. Estudios con
proyecciones a futuro (1) muestran que el Déficit
Fonasa podría seguir creciendo. Salvo que uno
suponga un crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) de 6% anual (un escenario muy optimista), en
cualquier otro escenario el Déficit Fonasa seguiría
existiendo, pudiendo incluso superar 3% del PIB
para 2035. ¿Esto se debe a una proyección del
despilfarro estimado por gestiones horribles de los
sucesivos gobiernos que vendrán? No, esto sucedería
simplemente por un efecto demográfico, porque la
población envejece, y cada vez habrá más pasivos
y menos activos.
Este es un problema ya no uruguayo, sino mundial.
En un escenario futuro de crecimiento de los déficit
en los sistemas de financiamiento de la salud y
la seguridad social, cada vez más grande será la
presión por desarmarlos, para así no ver ese número
rojo. Y la discusión fue, es y seguirá siendo entre
sostener sistemas de financiamiento colectivos,
universales y solidarios, o volver a sistemas en
donde cada uno se arregle como pueda. Y sin esos
sistemas colectivos de financiamiento, o el gasto lo
soporta la persona y/o la familia (si pueden), o no
habrá gasto (y por lo tanto, no habrá prestación). El
centro del problema es, nada más ni nada menos,
qué debe financiarse de forma privada y qué debe
financiarse de forma pública. El Déficit Fonasa
puede y debe discutirse, pero recordando que es
solo la punta del iceberg; debajo del agua hay una
discusión mucho más profunda, seguramente una
de las discusiones más importantes que puede tener
una nación: cuál debe ser el alcance de su matriz
de protección social.
(1). Leticia Zumar (2013): “Reforma del Sistema de
Salud de Uruguay. Efectos fiscales de largo plazo”.
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El mercado
laboral del futuro

Página 12 - por Esteban Magnani

Foxconn es una gigantesca empresa china de más
de 1,3 millones de empleados, proveedora de grandes transnacionales como Apple, Dell o Sony. Allí se
producen algunos de los gadgets más famosos en
occidente, sobre todo los iPhone. Las condiciones de
trabajo son duras: en 2010 al menos 15 empleados
se arrojaron desde los pisos altos del edificio para
terminar con sus vidas. El tema generó revuelo en el
Primer Mundo, donde recordaron por unos instantes
que los productos que consumen y descartan son frecuentemente hechos en pésimas condiciones del otro
lado del mundo. La empresa argumentó que la tasa de
suicidios promedio es alta en China pero igualmente
tomó dos medidas para resolver el problema: por un
lado colocó redes en la planta baja que redujeron la
cantidad de suicidios concretados y por otro comenzó
a comprar robots para remplazar la mano de obra
humana. De esa manera también limitaron las posibilidades de huelgas como la que paralizó una planta
de casi 80.000 empleados en 2012, la que terminó
con 40 heridos. En 2016 la estrategia de largo plazo
quedó clara cuando Foxconn sumó la mayor cantidad
de robots de una sola vez: 60.000.
La tendencia a reemplazar mano de obra humana
por robots no es exclusiva de China y tampoco está
limitada a trabajos simples: desde chóferes o acompañantes terapéuticos hasta cirujanos serán también
reemplazados por robots o distintas programas informáticos. El techo es alto, gracias a la inteligencia
artificial las máquinas pueden aprender a mejorar sus
resultados basados en datos. De 2010 a 2013 la venta
de robots creció cerca de un 17 por ciento anual; en
2014 llegó al 29 por ciento. Las patentes para nuevos
robots se han triplicado en la última década. Cada vez
más aprenderán y tomarán decisiones autónomas
frente a condiciones cambiantes.

Legislar el futuro
El recambio tecnológico plantea desafíos no sólo para
el trabajo sino para toda la humanidad. Una de las
consecuencias frecuentes de la vorágine de cambios
tecnológicos es que cuando la legislación finalmente
logra regular lo existente, ya fue superada por algo
nuevo. De esta manera los desarrolladores acicateado
por el financiamiento de grandes empresas (que obviamente priorizan sus intereses) son determinantes
para moldear la sociedad futura según su criterio. Esta

vez los miembros del Parlamento Europeo decidieron
anticiparse al fenómeno creciente pero aún no masivo
en ese continente y en febrero votaron a favor de un
informe para la regulación de robots, inteligencia artificial y, en menor medida, autos que se manejan solos.
La luxemburguesa Mady Delvaux, responsable del
informe apoyado por los legisladores, explicaba en
una entrevista “Cuando los robots que aprenden solos
lleguen se harán necesarias diferentes soluciones.
Le pedimos a la Comisión [Europea] que estudie las
opciones. Una de ellas es darle a los robots una ‘personalidad electrónica’ limitada”. Dentro de esta figura
legal se expresarían las obligaciones y derechos de
estos robots.
La problemática ya fue extensamente tratada por la
ciencia ficción, como aclara el informe. Isaac Asimov
en particular realizó una serie de cuentos basados
en leyes que debían estar embebidas en los robots
para garantizar que no dañaran a los humanos. El
problema ya llegó a la realidad: en una entrevista de
la revista Wired a Barack Obama, el ex-presidente
de los Estados Unidos explicaba la necesidad de
determinar legalmente la responsabilidad de los actos
de un auto que se maneja solo. Si el vehículo pisa
a alguien: ¿Quién es responsable? ¿El fabricante,
el diseñador del algoritmo que lo maneja, el dueño
o el auto mismo por haber tomado la “decisión”? La
pregunta no es menor.
Por otro lado, el ingreso masivo de robots al mundo
del trabajo, producirá un desequilibrio fiscal. Por eso
el reporte propone cobrar impuestos a los robots
para, entre otras cosas, financiar los seguros por
los accidentes que ocasionen y contribuir al sistema
previsional que se verá dañado. Para los fabricantes,
por supuesto, hacer algo así sería muy complicado.
Además consideran que es demasiado temprano
para sobrecargar a una industria en crecimiento y
desarrollo. Lo cierto es que numerosos Estados de
los EE.UU. ya cuentan con una legislación acerca
de los requerimientos mínimos para la circulación de
autos autónomos o semi autónomos. A medida que
los robots ocupen más espacios y, sobre todo, interactúen con más personas, más necesario se hará saber
quién se responsabiliza de sus acciones. Otra de las
recomendaciones del reporte es que se incluya un
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sistema simple para detener a los robots en caso de
que sea necesario, sobre todo porque la inteligencia
artificial permite conductas imprevistas.
El ideal socialista (o incluso keynesiano) de que el
desarrollo de la tecnología permitiría una reducción de
tiempos de trabajo, desaparición de los trabajos más
mecánicos y el acceso universal a los bienes básicos
no aparece en el horizonte. Por el contrario, como lo
explica uno de los considerandos del reporte “frente
a las crecientes divisiones de la sociedad, con una

clase media decreciente, es importante recordar que
el desarrollo de robots puede conducir a una mayor
concentración de la riqueza y la influencia de una
minoría”. Como en el caso de Foxconn, el objetivo de
estos desarrollos no es mejorar la calidad de vida de
los trabajadores sino la rentabilidad, aun si eso implica
mayor desocupación y desigualdad. En ese contexto,
es la legislación la encargada de intentar equilibrar la
situación en favor de las mayorías.

Solidaridad Dolores

Secretaría de Prensa y Propaganda - Enrique Roldos

A la orden
Si bien tenemos una larga tradición solidaria, el tornado que azotó Dolores el 15 de abril del año pasado fue
un punto de inflexión para nuestro sindicato. A partir
de este y las necesidades que surgieron de forma
posterior se empezó a gestar la idea de contar con una
brigada de ayuda para hacer frente a estos eventos
climáticos que por lo general se dan sin alerta previa
y dejando a los más desfavorecidos en una situación
de vulnerabilidad de la cual, sin ayuda externa, les
sería muy dificultoso salir.
Desde entonces, han ocurrido temporales, lluvias,
vientos y granizadas en varios puntos del país. AEBU
ha estado presente en todos, mediante donaciones
y la participación de nuestros compañeros en los
comités de emergencias departamentales y junto a
la brigada “José Pepe D’Elía” del PIT-CNT.
Asimismo, nuestro Consejo Central dispuso una medida financiera que rigió a partir del tornado. Se trata
de un fondo de solidaridad conformado con la recaudación, durante dos meses, del 0,10% de los sueldos
de los compañeros afiliados a nuestro sindicato para
hacer frente a las necesidades surgidas de situaciones
de emergencia en cualquier punto del país.

Dolores

AEBU donó tablas, tirantes y chapas del establecimiento Forestal Caja Bancaria ubicado en Piedras
Coloradas, para facilitar la reparación de los techos
dañados. También se hicieron donaciones desde la
propia Caja, lo que en conjunto sirvió para reparar los
techos de unas 40 casas.
Asimismo, se entregaron unas 200 mochilas escolares
a la escuela Nº 102, uno de los tres centros educativos
gravemente afectados. A su vez, nuestros líderes juveniles también ayudaron a los alumnos del liceo Nº2
a recuperarse del impacto emocional sufrido.
Se asistió a todo aquel que lo necesitó y con especial
énfasis en varios compañeros que padecieron serios
problemas en sus casas.

Carmelo
No solo Dolores fue azotada por aquel temporal de
mediados de abril, también Carmelo quedó sumergida
en agua y parcialmente destrozada.
En particular, dos compañeras tenían sus casas inundadas dado que, según informó Iraola –que siempre
se hace presente en los lugares donde se necesita
de nuestra ayuda-, seguía lloviendo y el crecimiento
del río Uruguay impedía el desagote de las pasadas
lluvias.

La respuesta gubernamental al tornado que dejó hecha
pedazos a la mitad de la localidad fue un comité de
emergencia del cual nuestro sindicato formó parte y tuvo
presencia continua a través del presidente de la seccional de Mercedes, Richard Izaguirre, que se trasladó
inmediatamente al lugar donde ocurrieron los hechos.

Así como AEBU actuó en conjunto y de forma organizada, también surgieron entre los compañeros acciones muy reconfortantes, recibiendo en sus hogares
a aquellos desplazados y ofreciéndose para dar una
mano, cual fuera que se necesitare.

Mientras, en Montevideo se creaba una red solidaria
paralela, recabando materiales para cuando los compatriotas pudieran comenzar con la reconstrucción de
sus hogares.

También en abril, se necesitó evacuar la zona ribereña
por la crecida del Río Negro. Ante la urgente demanda,
AEBU respondió con una compra de pañales, toallas
de bebé, leche en polvo, fideos y agua embotellada,

Mercedes
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mientras que varios compañeros trabajaban en los
distintos centros de ayuda.

Durazno
En agosto, fue la ciudad de Durazno la que quedó
inundada. Esta vez, en lugar de apoyar al Comité
de Emergencia local, nuestra ayuda fue dirigida al
Plenario Intersindical de Durazno, que realizó un relevamiento de todos los trabajadores sindicalizados
afectados por el evento climático.
La canasta que salió de AEBU a modo de donación
contaba con hipoclorito para 40 familias, 18 mantas
y varias cajas de pañales.
Asimismo, la seccional Durazno detectó que dos pensionistas bancarias y un trabajador activo estaban en
una situación crítica, por lo que se resolvió priorizar
a los compañeros atendiendo sus necesidades en
forma directa.

San Carlos
Unos días previos a Navidad, el jueves 22 de diciembre, intensas lluvias acompañadas de fuertes
vientos azotaron la ciudad de San Carlos, provocando
pérdidas variadas en toda la localidad pero de mayor
magnitud en las viviendas del carenciado barrio de
trabajadores 17 Ombúes.

Entre los afectados se encontraba una funcionaria de
Prosegur, lo que motivó a ocho de sus compañeros a
dirigirse a San Carlos al día siguiente. Una vez determinadas las condiciones en las que quedó la casa y
cuáles debieran ser las reparaciones necesarias para
devolverle la habitabilidad, se efectuó la compra de
parte del material necesario para reparar los daños,
a través del Fondo de Solidaridad de AEBU.
También colaboraron con la reconstrucción de la
ciudad unos 10 integrantes de nuestra Comisión de
Jóvenes que llegaron junto a un cargamento de tirantes adquirido a la planta forestal de la Caja Bancaria.
En forma paralela, la seccional de Maldonado lanzó
una campaña de recolección de alimentos no perecederos y de materiales de construcción, los compañeros del BBVA hicieron una donación de chapas y los
de la Cooperativa de Funcionarios de la Intendencia
(CAPIN) aportaron artículos de limpieza.

Rocha
Para finalizar un año de intensos desafíos, también
se vieron afectadas por el temporal de diciembre unas
70 casas del norte de Rocha, donde AEBU colaboró
con tirantes para la reconstrucción de los techos de
viviendas en el Barrio López.

Se nos fue La Abuela
Todos los que lo conocimos y disfrutamos de
la compañía de César “La abuela” Fernández,
sabemos la pérdida que representa para nuestro
colectivo.
Sin concurrir, como lo hacen otros compañeros
diariamente a nuestra sede de AEBU, estuvo presente todos los lunes acompañándonos
con su manera de ser.
Sus cuentos llenos de historia del movimiento sindical y político, a la manera
campera de tomarse su tiempo, nos
metía en ese mundo de conocimientos
de figuras y personajes que, además de
elaborar un argumento, trasuntaban gran
afecto de todos los que lo conocieron.
Su pasaje por el interior lo hizo protagonista de muchos acontecimientos donde
varias generaciones participaron y conta-

ron siempre con su compañerismo lleno de cariño.
Lo vamos a extrañar, su pérdida aún a una edad
que se justifica un poco más, para nosotros cuenta
como cuando perdemos alguien de la familia que
dejó con su manera de ser un trazado para el
comportamiento en la vida sindical.
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Jorge Aniceto Molinari

Los secretos actuales, las
generaciones venideras

(Abordando eso gris, que parece la teoría)

Seguramente las futuras generaciones podrán acceder a una información que hoy a nosotros nos está
vedada.

las nuevas circunstancias, por aquello de “el huevo
de la serpiente”, sobre el que escribía certeramente
el dirigente comunista uruguayo Rodney Arismendi.

Lo mismo nos sucede a nosotros en relación a las
generaciones anteriores. Hoy conocemos episodios
y detalles que los contemporáneos ignoraban y solo
podían especular con la existencia de ellos.

Ahora que importante que sería para la gente que
todo esto fuera transparente, aunque sabemos que
no lo podrá ser hasta que la base económica de la
sociedad no lo sea.

Luego de la segunda guerra mundial, cuando el mundo para el sistema capitalista comenzó a ser un solo
mercado, y los avatares nacionales a formar parte
de las dificultades empresariales para mantenerse y
desarrollarse, sus posibilidades reales de gobierno
cada vez más acotadas, los secretos a nivel de los
servicios de inteligencia un material privilegiado al cual
el común de los mortales hoy no tenemos acceso.

Un síntoma de esto es que los analistas políticos parten
siempre de los datos de su realidad política, no van
al fondo de las cuestiones. Esto tiene mucho que ver
también con el modo por el cual se financia su trabajo.
Por ejemplo sabemos que en Rusia gobierna Putin, su
gobierno además tiene presencia fuerte en los medios.
Ahora ¿cuál es la estructura real de su gobierno?, eso
normalmente no se desarrolla y seguramente es ahí donde está la explicación de su rol en la política internacional.

Podemos suponer cuántos y cuáles golpes de Estado
se armaron desde los servicios secretos de las grandes potencias, ahora el detalle de cada una de las
acciones que seguramente han comprendido desde
el armado de guerrillas, fugas de penales, atentados
de la más diversa calaña por ahora es una nebulosa,
manejos monetarios, de los artículos de consumo,
agentes intervinientes en los mismo, etcétera. Porque
convengamos que tan importante como manejar los
ejércitos nacionales y poder disponer de agentes en
ellos, para las grandes potencias ha sido fundamental
el poder hacer una operación en que la pinza tuviera
bajo su control los dos brazos. Claro, la vida ha mostrado que esto no es lineal y siempre tiene riesgos
para lo que ellos maniobran; la guerrilla cubana, por
ejemplo, que creyeron controlar en un principio, se les
fue de las manos y se convirtió en bandera de rebeldía
para toda la izquierda latinoamericana, con lo cual
trataron de asumir ese dato de la realidad y convertirlo
en un instrumento para su táctica del aborto.
Lo mismo ha sucedido en la interna de los ejércitos,
donde el soborno y el chantaje en un importante
cantidad de casos han sido derrotados, ayudados
también por el notorio declive económico de los otrora
poderosos imperialistas.
Lo que no quiere decir que con el ascenso de Trump
no renazcan los “comandos” que se ofrezcan para

Lo mismo sucede con Trump aunque en el caso de
EE.UU. la novela política está más difundida. Por
ejemplo se ha dicho que para el triunfo de Trump, la
colaboración de Putin ha sido activa. Sin embargo no
conozco estudios sobre la relación económica de las
dos bases de sustentación de estos liderazgos, donde
seguramente habrá pistas para saber ciertamente qué
está pasando.
¿A qué vamos con esto? A que hoy es de una gran
importancia para comprender el curso de los hechos
saber realmente qué características tiene la actual
crisis irreversible de la predominancia del modo de
producción capitalista. Tanto Trump, como Putin, son
gerentes, importantes, pero las decisiones centrales
se toman a otro nivel.
El problema es que ese otro nivel no encuentra salidas
para la crisis, y el crecimiento de la guerra comienza
a hacerse demencial para la humanidad.
Mientras tanto la “superestructura”, política, sindical,
religiosa, social, vive una realidad virtual donde este
proceso se vive como en una burbuja; solo muy de vez
cuando el mundo de la ciencia alerta con mensajes
claros –porque los tiene-, sobre la existencia de esa
otra realidad, pero es muy simple comprender que
hoy aún el mundo de la ciencia está desagregado de
esta realidad que se vive en la “política”.
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¿Hasta cuándo esto va a seguir así? Parte de la
respuesta la tiene la “izquierda” que por su bagaje
ideológico hoy tendría elementos para actuar a un
nivel superior. Sus maestros siempre se preocuparon
de documentar sus estudios sobre la base material
de la sociedad y su desenvolvimiento.
Ahora hoy su preocupación es la chacrita, lo cual no
es en sí criticable, sino de que la suerte de la chacrita
va a depender en última instancia de la propia suerte
de la humanidad. Hoy no hay elaboración teórica, ni
ideológica, para comprender en qué etapa está el
desarrollo, económico, social y político del mundo.
En Uruguay por ejemplo ha ocurrido la conmoción del
cambio Nelson; los comentarios van al plano político y
sus implicancias, pero estamos frente a un submundo
de movimientos de capitales sin el control de la sociedad, ahora si el Uruguay toma medidas propias y
se aleja de lo que hoy se hace el mundo, también se
aleja de lo que hoy es la actividad empresarial con los
riesgos que ello supone por la repercusión en el aparato productivo y en el trabajo de la gente. Tampoco es
justificable la posición de que solo corresponde hacer

lo que legalmente está aprobado. En esto también
están comprendidos los llamados acuerdos bancocentralistas, importantes pero que no han podido impedir
el incremento permanente de los Paraísos Fiscales,
de las deudas de los estados y de las demenciales
emisiones monetarias. Es necesario actuar con un
programa que involucre a toda la sociedad.
Mujica en la ONU, setiembre de 2013, tomó el toro por
las guampas, e insinuó un camino –convengamos en
honor a la verdad, que no era su camino habitual el
hablar de la moneda y de los impuestos-, pero luego su
deserción y la de sus respaldos políticos ha sido total.
Su comparecencia está grabada y se accede a ella
fácilmente por Internet, y son de las que no se borran.
¿Se podrá retomar ese camino y avanzar? Nosotros
creemos que sí, que el destino de la humanidad no
está en la confrontación de modelos sino el de hacer
pesar sobre la base de lo mejor de la humanidad las
medidas de transición necesarias para la muerte en
paz de la predominancia del modo de producción
capitalista.

¡ATENCIÓN!

31 DE MARZO 14.30 HORAS EN AEBU
PLENARIO DE JUBILADOS PREELECTORAL
PRÓXIMO PAGO 29 DE marzo de 2017
Índice Medio Salarial - IMS (N)
A ENERO - 4.79 %
Índice Precios al Consumo - IPC
ENERO A FEBRERO 2017 - 3.11 %

ASESORÍA LEGAL
Dr. Pablo Rodríguez Almada
y Dra. Isabel Romero

Atienden martes desde la hora 15.30 a las 17.30
Pedir hora en Secretaría al
2 916 10 60 int: 307
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María Rosa Carbajal

Mané Pérez:
¡Una fiera de verdad!
Esta obra vuelve el 2 de marzo y por cinco funciones
solamente. Obra ganadora del Florencio en la categoría Actriz - Actor de Unipersonal. Mané Pérez y LA
FIERA se alzaron con este merecidísimo galardón.
Una mujer con mucha fuerza y mucha furia es la vengadora anónima de tantas otras que han caído en manos
de violadores, tratantes de blancas, explotadores, golpeadores y asesinos de mujeres o femicidas. Esta fiera
que se transforma en tigre por un rito cuasi religioso va
a encontrarse en el lugar donde la necesitan o donde
ella presume que una mujer fue o será atacada. El texto
con una fuerza increíble, y la dirección en manos de
la misma persona, Mariano Tenconi Blanco, da claras
muestras de situarse y ser partícipe de uno de los
momentos más terribles que afrontan las mujeres: la
persecución, la violación y el asesinato por manos de
los hombres. Y LA FIERA se cobra uno a uno todos
estos actos delictivos. No deja culpable sin pena. Una
historia familiar la une más a esta lucha, la historia de
su madre y de su hermana María.

Mané Pérez nos estremece, nos transmite su fuerza,
vigor, sus movimientos tan certeros, sus palabras son
como cuchillos que van cayendo y penetrando en la
carne de cada una de sus víctimas. Su discurso, su
decir, su voz por momentos suave, por otros grave,
transmite el drama que envuelve el relato.
Una dirección muy cuidada que cuenta en su puesta
con músicos en vivo de excepción : Pablo Machado
(piano y acordeón) y Ana María de Leona en percusión. Y para cerrar, la labor excepcional de Mané Pérez que hace que no despeguemos nuestros sentidos
durante todo el espectáculo. Obra profunda con una
Mané Pérez que electriza y subyuga a la vez. Nadie
puede dejar de ver a esta actriz y de escuchar lo que
nos tiene que decir...
TEATRO VICTORIA. Jueves 21hs. Río Negro 1479.
Boletería 29019971.
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Humor se escribe con H

Algunas frases insólitas de Les Luthiers:
Sus encantos no habían disminuido con los años...
habían desaparecido.
Estados unidos es el artífice de nuestra actual democracia... y de nuestras anteriores dictaduras.
¿Qué me dices del voto de castidad? Nada, que yo
voto en contra.
La caída del muro de Berlín, ¿fue error de los burócratas? ¿Error de la doctrina? ¿Error del arquitecto? – El
regreso del indio.
Ya cayó el muro de Berlín. Tantos años haciendo callar
a todos y al final hasta el muro se calló.
Mira nene, si no tomas toda la sopa, voy a llamar al
hombre de la bolsa.- Señora... ¿Y si el hombre de la
bolsa tampoco quiere tomar la sopa?
El doctor ha sabido sobreponer a los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales.
Cuantos más años a cuestas, más te cuesta y menos
te acuestas.
Mi esposa me dijo “pronto seremos tres”. Iba a tener
un amante.
Cuando éramos jóvenes cientos nos concedían sus
gracias por pasión, ahora gracias y por compasión
nos ceden el asiento.
Hombre prevenido vale por dos. Una pareja desprevenida vale por tres.
La confianza mata al hombre y embaraza a la mujer.
El camino de la sabiduría es largo: encontrarás la
fuerza en kioto. Encontrarás la destreza en kuwen.
Pero La Paz... se encuentra en Bolivia.

Muchas parejas no pueden tener hijos por diversos
motivos, uno de los más frecuentes es porque no se
conocen.
Tengo celos de las flores que alegran tu hogar, pero
más que nada tengo celos... de tu marido.
-Con los adelantos de la ciencia ya se puede saber
qué sexo tiene una criatura. - ¿Está por nacer? - No,
ya tiene 19 años.
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