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Compañeras, compañeros, estimados clientes:

Nuestro movimiento sindical está desarrollando 
una jornada de movilización para denunciar 
las condiciones en que vive nuestro pueblo 
y rechazar la pérdida de derechos y el ajuste 
regresivo impuesto por la política económica 
del gobierno.

Cientos de miles de compatriotas hoy viven 
situaciones de hambre, desocupación y po-
breza extrema. Los constantes aumentos de 
precios —desde el combustible hasta los pro-
ductos de primera necesidad— abatieron el 
poder de compra de la inmensa mayoría de 
los uruguayos.

Los salarios y jubilaciones han sido rebajados 
constantemente y -por esta vía- se han deterio-
rado nuestra calidad de vida y los ingresos de 
todos los pequeños comerciantes y trabajadores 
informales.

Se ha impuesto un ajuste regresivo que contrajo 
el mercado interno y se ha dejado caer todo el 
peso de la crisis sobre la población. Mientras se 
protege y apoya a los sectores exportadores que 
han multiplicado sostenidamente sus ganancias.

Hoy, junto a todo el movimiento sindical, re-
clamamos trabajo digno y de calidad. A la vez, 
en el sector financiero enfrentamos la pérdida 
constante de empleo, porque el gobierno ha 

Sistema financiero paró 
con lectura de proclama

AEBU cumplió el paro parcial del PIT-CNT y leyó un mensaje dirigido a           
trabajadores y usuarios en los locales del sistema financiero.
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eliminado más de mil puestos de trabajo en 
la banca pública. Se trata de empleos de ca-
lidad, que daban ocupación a uruguayos de 
todo el país. Se recortó así lo que podría ser 
una buena oportunidad para muchos jóvenes, 
principalmente del interior, donde es más 
difícil que accedan a este tipo de puestos. El 
llenado de las vacantes es imprescindible para 
mantener la competitividad de los bancos ofi-
ciales  frente a la banca extranjera, así como 
para brindar una correcta atención a nuestros 
clientes y usuarios.

También enfrentamos la decisión del Citibank de 
despedir 16 trabajadores, mientras realiza un ne-
gocio multimillonario. El banco transnacional ha 
demostrado su voluntad de generar un conflicto 
en el sistema financiero, al negarse a participar 
en cualquier tipo de ámbito de negociación 
sobre el futuro de los trabajadores.

Los despidos del Citibank se suman a otras si-
tuaciones planteadas en empresas financieras 
del interior del país. Y lo hacen en medio de 
una contracción insostenible de los puestos de 
trabajo en la banca pública, por lo cual requie-
ren que sigamos priorizando y profundizando 
nuestro reclamo.

Los trabajadores de todo el país nos moviliza-
mos hoy en defensa del salario. Todos los uru-
guayos vivimos diariamente la pérdida de poder 
de compra de nuestros ingresos. El salario ha 
sido ajustado por debajo de la inflación desde el 
principio de este gobierno, y eso impacta sobre 
las jubilaciones y pensiones. Esta rebaja, suma-
da a las modificaciones de franjas para el pago 
de IRPF —que provocó un incremento imposi-
tivo— ha ocasionado que la inmensa mayoría 
de la población pierda poder de compra y los 
pequeños comerciantes y empresarios también 
sufran sus efectos.

Por ello nos movilizamos con el objetivo de 
concretar la renovación del convenio colectivo 
de la banca pública, como aspecto fundamental 
para la preservación del salario y las condiciones 
de trabajo.

Hoy reafirmamos nuevamente nuestro compro-
miso con la defensa de las empresas públicas 
—particularmente Ancap, Antel y OSE— que 
vuelven a ser amenazadas con intentos privati-
zadores, por la entrega de sus negocios al sector 
privado a favor de  intereses contrarios a los 

de todos los uruguayos. Las empresas públicas 
son nuestras y sus ganancias son imprescindi-
bles para financiar las necesidades básicas de 
la población.
Es por todo ello que seguimos impulsando el 
papel fundamental que deben cumplir los ban-
cos públicos al servicio del país. Necesitamos 
bancos fuertes, cercanos a la gente en todo el 
territorio, abiertos a brindar servicios de calidad. 
Por ello rechazamos todas las medidas que pro-
mueven la reducción de la red física por limitar 
su compromiso con el desarrollo productivo 
del país.

Nos movilizamos hoy, además, en defensa de 
una seguridad social integral amenazada por 
las propuestas del gobierno. Estas incluyen el 
aumento de la edad jubilatoria, una rebaja sus-
tancial de futuras jubilaciones y pensiones, e in-
tentan extender el fracasado sistema de ahorro 
individual sustentado por las AFAP.

Estas iniciativas ponen su centro en reducir la 
inversión del Estado en seguridad social, rebajan 
las condiciones de acceso y la suficiencia de las 
prestaciones, de este modo, trasladan el costo 
de la protección social exclusivamente sobre 
los trabajadores.

Medidas como estas tendrán un efecto destruc-
tivo para nuestra Caja Bancaria, por reducir sus 
ingresos, provocar su desequilibrio financiero 
y deteriorar las condiciones jubilatorias de sus 
afiliados. Por ello es que reafirmamos, junto a 
todos los trabajadores y jubilados uruguayos, 
el impulso de una seguridad social más justa, 
solidaria y equilibrada.

Hoy nos movilizamos por nuestros derechos que 
son los de las grandes mayorías. Hoy enfrenta-
mos el ajuste regresivo del gobierno que afecta 
a todos quienes vivimos de nuestros ingresos. 
Hoy reafirmamos que superar esta crisis requiere 
defender el consumo interno y la calidad de vida 
de los uruguayos. Hoy reclamamos por nosotros 
y por todos los compatriotas que viven en la 
exclusión y la miseria.

En la construcción de un Uruguay mejor, nos 
seguiremos encontrando.

AEBU – Filial PIT-CNT
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Llegó julio, y eso no significa otra cosa que se 
ha acumulado medio año más de deterioro real 
de nuestras jubilaciones, en un proceso que 
comenzó a finales del año 2019. Esto quiere 
decir que ya llevamos dos años y medio de 
curva descendente y que la perspectiva no es 
demasiado auspiciosa.

¿Y por qué lo decimos? Porque aun cuando se 
cumplieran los compromisos asumidos en la 
recuperación de los salarios de los trabajadores 
en los próximos dos años y medio, llevándolos al 
valor al inicio del período, y si esto se tradujera 
en que el promedio de esa supuesta recupera-
ción impactara en el restablecimiento del valor 
de compras de nuestras jubilaciones de finales 
de 2019, la pérdida ya está producida.

Son muchos condicionales, muchas promesas 
y pocas concreciones respecto al nivel de vida 
de los que dependemos de ingresos fijos para la 
diaria. Y, es más compañeros, hay etapas de la 
vida para las que no se deben hacer promesas 
a mediano plazo, es inmoral.

Esta indignación surge de la consideración de 
nuestra propia realidad, pero se agrava cuando 
se consideran aquellos sectores de la socie-
dad que la están pasando muy mal. Ello debe 
llevarnos desde la reflexión de las situaciones 
particulares a la de las grandes mayorías de la 
población. Y lo planteamos desde una visión en 
la que cuando se habla de que determinados 
agentes minoritarios de la sociedad precisan 
crecer para que otros reciban posteriormente 
el derrame de esos nuevos recursos, reconozca-
mos entre todos -ahora y ya- que es tan o más 
importante que el crecimiento, aun cuando este 
sea menor, se produzca con equidad distributiva 
en el proceso y con la cadencia que permita que 
todos los sectores, sobre todo los menos privile-
giados históricamente, puedan acceder a niveles 
dignos de vida. De suceder lo contrario, como 
está aconteciendo, no sólo existirán “mallas oro” 
y rezagados, sino grandes mayorías que jamás 
llegarán a la meta.

Editorial

A esta realidad muy compleja desde el punto de 
vista del poder adquisitivo de nuestros ingresos 
se suma la inestabilidad que nos provoca la 
reforma del régimen previsional y su impacto 
sobre nuestra Caja de Jubilaciones Bancaria. 
Seguimos en una situación en la que aún no 
se ha explicitado el proyecto de ley, pero en 
la que, de concretarse su envío al Parlamento, 
deberemos dar respuestas rápidas y contun-
dentes para evitar que se retroceda también 
en la materia.

Tampoco escapa a la situación de pérdida de 
derechos el recorte en términos reales de los 
recursos destinados a las distintas políticas de 
desarrollo humano en el proyecto de rendición 
de cuentas remitido por el poder ejecutivo para 
su consideración y sobre el cuál los mantendre-
mos informados.

En este contexto se están desarrollando a nivel 
popular una serie de acciones con la organiza-
ción del movimiento sindical, en general y en 
particular, planificados por nuestro propio sin-
dicato. Las movilizaciones incluyen el desarrollo 
de actividades de paro con movidas callejeras 
de protesta, pero también acciones de reclamo 
a nuestros representantes políticos en relación 
con las fuentes de trabajo, el salario, las jubila-
ciones y la reforma de la seguridad social. 

Por último, conmemorar 192 años de la jura de 
la primera Constitución, debe significar, sin per-
juicio de recordar los artículos específicos que 
la conformaban, y que refieren a una circuns-
tancia histórica particular de la vida del país, 
un momento más para reivindicar la conviven-
cia democrática y de respeto de los derechos 
alcanzados por los individuos que conforman 
la república.

Entonces compañeros, seguimos alertas y mo-
vilizados en defensa de nuestras jubilaciones y  
de nuestro organismo de previsión social. 

Hasta el mes que viene.
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I 

Quino

Lo he contado varias veces, pero me sigue 
apareciendo ante diversos dilemas que atañen 
a mi vida, a  nuestra sociedad y a esta inserta 
en el mundo. 

Allá por 1980, tuve mi primer mano a mano 
con José Pepe D’ Elia, en casa de su hermano 
Germán, el querido profesor (ex diputado e 
integrante de la barra fundadora del sindicato) 
y que, en ese momento, nos daba una mano 
haciendo funcionar una Comisión de Cultura.

Más allá de un fraterno saludo y pocas palabras  
Pepe D’Elia  agregó: “Mirá, che, el asunto es la 
libertad, ¿No?”  

Sencillez y talento para definir cuál era el objeto 
prioritario y estratégico de un Uruguay pisotea-
do por el terrorismo de Estado. Si la definición 
era justa – y vaya si lo era – toda discusión pos-
terior sobre caminos, tácticas, aliados, amigos 
e instrumentos que conllevaran a perseguir el 
bien perdido, el bien -por excelencia – ausente 
de la convivencia oriental, sería útil.  Pero lo que 
nunca hay en la vida son buenas tácticas si no 
está bien definida la estrategia. El problema, el 
objetivo, el asunto central.

¿Me sirven las bicicletas, los autos o los aviones? 
Y, depende: si querés ir hasta el cerro de Mon-
tevideo o hasta Malvín, acaso el auto y la bici-
cleta -si sos joven y fuerte – serán adecuados. 
Si tu norte es Madrid, mejor conseguí un avión. 
Pero hay que saber claramente adónde quiero 
llegar, para definir qué medio de transporte es 
el idóneo.

El otro día, en un intercambio de ideas al que 
me invitaron Elbio y Gambera, sobre los aportes 
de los trabajadores y del movimiento popular 
al futuro de la democracia, recordaba a Quino 
y su entrañable Mafalda. Cuando preguntada 
por su hermano más chico, “¿qué es el campo?”, 
contestaba que “ es una cosa verde que queda 
lejos”.

No dudo que a muchos compatriotas latinoa-
mericanos les puede pasar lo mismo con la 

guerra en desarrollo. Ojalá a todos nos haya 
ayudado el Papa cuando hace poco aseveraba 
que está en curso la tercera guerra mundial.  
Está ocurriendo. Si no nos damos cuenta y si nos 
damos cuenta igual, estamos en medio de esa 
conflagración, más allá de que Rusia, Ucrania y 
la OTAN nos parezcan cosas lejanas.

No solamente está en curso. En el resto del 
mundo el sonido de las armas aún no se escu-
cha cerca de casa. Ojalá no se oiga nunca. Los 
informativos nos cuentan algo.

Mas el Pontífice rioplatense dijo algo más muy 
interesante. Hay que abrir los ojos y las orejas 
y tener las neuronas atentas, porque esto no es 
una pelea entre Caperucita y el Lobo, no es una 
serie televisiva donde hay visiblemente defini-
dos buenos y malos. 

Acaso haya que mirar y apuntar bien (ya que 
de tiros se trata) dónde están los intereses de 
beneficiarios y beneficiados.  Por ejemplo, los 
vendedores de armas a nivel universal en un 
negocio lucrativo. Muy lucrativo en los años 
treinta del siglo XX y mucho más al día de hoy. 
La tasa de ganancia en esa área funciona im-
placablemente.

Todo ello supone, por demás, nuevos precios 
en las exportaciones/importaciones de bienes 
como los alimentos, la energía y muchos otros 
rubros que impactan sobre la gente que habita 
el planeta. La conflagración  pasa por todos los 
productores y consumidores de esos bienes y 
en ese universo estamos también los uruguayos, 
los latinoamericanos.

II 

¿Democracia con seguro de vida?

En ese caos mundial, en el que el ambiente se 
va destruyendo y las declaraciones de buenas 
intenciones al respecto son tan abundantes 
como vacías de contenido o de voluntad, las 
“nuevas derechas” se expresan con sonoridad 
impactante.

Pensemos solamente en el continente ameri-
cano y veamos y oigamos cómo en la patria de 
Washington, de Jefferson, de Lincoln, no hay el 

¿La democracia
 es el asunto?

Juan Pedro Ciganda



Julio 2022cda/6

menor acuerdo en cuanto a juzgar o a condenar 
social o políticamente al autor intelectual del 
intento de golpe de Estado contra el Congre-
so. Trump sigue insultante y rampante como 
cuando sus desplantes belicistas y xenófobos, 
aparecían en cada conferencia de Prensa. ¡Y es 
la supuestamente inquebrantable democracia 
estadounidense!

Sin mucho esfuerzo podemos apreciar la voz , 
racista, violentista, antidemocrática, impúdica, 
del presidente de Brasil, Bolsonaro, que ahora 
parece que viene perdiendo en las encuestas 
frente a Lula, cuyo éxito estimo como un deseo 
de todo humano civilizado.

Observemos cómo algún personaje que parece 
salido de un circo, en la hermana Argentina, se 
ha transformado en una figura incrustada en 
la   política, en el Parlamento, en los medios, un 
Milei que no es un simple payaso con peluca 
descollante.  

Es un sujeto activo que recorre los medios de 
comunicación, que gana voluntades de gente 
joven, que se autodenomina propulsor del 
“anarco-capitalismo”  y que derrama un discur-
so de odio más allá de impulsar su “liberalismo 
económico” tendiente a hacer desaparecer a 
los estados, los bancos centrales y toda legis-
lación que proteja a los trabajadores y a los 
desposeídos. Porque será el mercado quien 
arregle todo.

Esas derechas de nuevo cuño rastrillan el mun-
do más allá de los avances incuestionables de 

pueblos como el chileno o el colombiano en 
forma reciente.

En Uruguay nos toca hacer, seguramente, un 
examen más cuidadoso de las cosas sobre el 
entuerto. A veces nos sentimos “excepcionales” 
o asumimos como cierto aquel chiste de que en 
este lado del Plata y del mundo “las cosas pasan 
veinte años después”. 

A título de mayor cantidad, entiendo que las 
“nuevas derechas” caminan por las calles de 
Montevideo y de todo Uruguay.  Sin distinciones 
de género, pero buscando provocar un clima de 
odio donde se tiende a que desaparezcan los 
adversarios y lograr que estos sean convertidos 
en enemigos.

En un trabajo por demás inteligente Daniel 
Feierstein, La construcción del enano fascista,  
nos habla con fundamentos serios y ejemplos 
- en referencia a Argentina-, como la primera 
etapa para entronizar la “fascistización” de 
un colectivo social, de una república a la cual 
se le van restando todos los ingredientes…
republicanos, es instalar un clima de odio que 
sustituye a la confrontación civilizada de ideas. 
En Uruguay existen. Están. Habrá que hablar 
más sobre ellas.

Por todo lo antedicho, creo que el asunto es la 
democracia y que esta y la paz deben ser tema 
permanente de preocupación y de ocupación de 
las organizaciones sociales, sindicales, políticas, 
que se sienten identificados con ella.   

La paz y la democracia no tienen seguro de vida.    

PRÓXIMO PAGO: 29 de julio de 2022

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

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

El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) de mayo 2022 registró una variación
mensual de 0,10%, acumulada en el año de 5,26% y en los últimos 12 meses de 7,48%.

El IPC de Mayo 2022 registró una variación mensual de 0,46%, acumulada en el año de 
5,43% y en los últimos 12 meses de 9,37%.



Julio 2022 cda/7

AEBU resolvió organizar su oposición a los 
aspectos más regresivos de la reforma previ-
sional en alianza con el PIT-CNT y organiza-
ciones sociales.

El Consejo Central de AEBU ha decidido profun-
dizar el debate en todo el sindicato en torno a 
la reforma de la seguridad social y acercar a sus 
afiliados la información de la propuesta impulsa-
da por el gobierno. El propósito es analizar la si-
tuación de Caja Bancaria y denunciar los efectos 
regresivos que implicaría la aprobación de una 
ley sobre la base de lo actuado por la Comisión 
de Expertos en Seguridad Social (CESS).

El objetivo de AEBU es impulsar una seguridad 
social justa y solidaria en coordinación con el 
Equipo de Representación de los Trabajadores 
en el Banco de Previsión Social, la Asociación de 
Trabajadores de la Seguridad Social y el Secre-
tariado del PIT-CNT. Para ello es imprescindible 
frenar la reforma impulsada por el gobierno, 
en tanto ella causará una pérdida de derechos 
y deterioro para las condiciones de vida de la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo.

Con este fin promovemos un accionar del mo-
vimiento sindical junto a la Intersocial, para 
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 finan-
ciación del sistema

Las medidas recomendadas por la CESS se cen-
tran en reducir la inversión del Estado en segu-
ridad social, rebajar las condiciones de acceso, 
la suficiencia de las prestaciones y trasladar el 

costo de la protección social exclusivamente a 
los trabajadores.

Con ese marco, para la Caja Bancaria las medidas 
proyectadas tendrían un efecto destructivo de 
nuestro régimen, al generar su desequilibrio fi-
nanciero a partir de la reducción de sus ingresos, 
además de rebajar las condiciones jubilatorias. 
Por ello el sindicato, a su interior, continuará sus 
acciones de divulgación e información a todas 
las compañeras y compañeros. Por otra parte 
trabajará en el ámbito de Caja Bancaria para 
mantener una posición unánime en su Consejo 
Honorario destinada a atender las necesidades 
del instituto, con el fin de preservar el modelo 
definido en la reforma aprobada en 2008.

Basados en estas consideraciones reafirmamos 
la resolución de la Asamblea Nacional de Delega-
dos de 2021, en la que se decidió desarrollar un 
conjunto de medidas en defensa de nuestro ins-
tituto que incluyen la convocatoria a la Asamblea 
General del gremio cuando las circunstancias lo 
requieran. Entendiendo que la realización de la 
Asamblea General implica un salto en calidad 
en la movilización y en su impacto público, su 
convocatoria será evaluada en función de la 
evolución de los acontecimientos, el avance del 
proyecto de reforma del gobierno y la evolución 
de la discusión sobre la Caja Bancaria.

En atención a que en esta coyuntura confluye 
la lucha de ambos sectores del sindicato —con 
el sector oficial bregando por la renovación de 
su convenio colectivo sin rebaja salarial, y el 
privado con la prioridad de enfrentar los des-
pidos anunciados por el Citibank—  el Consejo 
Central impulsará acciones coordinadas de todo 
el sindicato, para avanzar en nuestros objetivos 
de defensa de los puestos de trabajo, la negocia-
ción colectiva, el salario y una seguridad social 
justa y solidaria.

Por una seguridad social 
justa y solidaria

Portal de AEBU
(24/06/22)
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Expone el economista Hugo Bai, por el Ert del 
BPS. 

Un placer para mi estar acá, una vez más con-
versando sobre este tema. Hoy compartiendo 
el panel con la ONAJPU y el Frente Amplio, con 
quien nos tocó participar en esa comisión y me 
parece bueno que cada uno vuelque el análisis, 
cómo vio el proceso. Naturalmente hay sensibi-
lidades comunes, hay puntos de acuerdo entre 
las tres delegaciones que nos opusimos en su 
momento en el documento de diagnóstico y 
después al de recomendaciones. Naturalmente 
también hay algunos matices o diferentes énfa-
sis en los enfoques y creo que eso es absoluta-
mente legítimo y saludable porque integramos 
colectivos distintos. Creo que era importante 
tener una instancia de este tipo. 

¿POR QUÉ RECHAZAMOS LAS RECOMENDA-
CIONES?

Una primera pregunta disparadora de la con-
versación tiene que ver con por qué el PIT-CNT 
rechazó el documento de recomendaciones que 

aprobaron 10 de los miembros que integraron 
la Comisión de Expertos. Para nosotros las re-
comendaciones denotan una visión ideológica 
del rol de la matriz social que no compartimos. 
El documento es muy extenso que habla so-
bre muchos temas, en ese sentido uno podría 
pensar qué trabajo amplio que hubo. Cuando 
pasan las recomendaciones por un tamiz para 
ver lo que queda, lo que queda es un objetivo 
central que tiene que ver con reducir el gasto 
en materia de jubilaciones y pensiones a me-
diano y largo plazo. Ese es el objetivo central, 
lo que se hablaba de ver qué pasaba con el 
gasto frente a determinadas propuestas de un 
lado o del otro, discutir los parámetros, lo que 
importaba era esto: cómo evoluciona esa curva, 
que naturalmente es ascendente. Es natural, 
existe en todos los países del mundo, que una 
sociedad que envejece mantenga un sistema de 
protección adecuado para sus adultos mayores 
vaya a demandar más recursos. No solamente 
en materia de jubilaciones y pensiones sino 
también en el sistema de salud. Sabemos que 
es una población que tiene un gasto esperado 
promedio mayor a la del resto de la población. 
Por lo tanto, hay un desafío allí de cómo finan-
ciar un mayor gasto esperado y esto es algo que 
existe en todos los países del mundo, no es una 
novedad de Uruguay ni se asocia a elementos o 
errores que hayamos cometido desde el punto 
de vista de las políticas públicas. Naturalmente 
el financiamiento de ese sistema va a resultar 
más oneroso si pretendemos que siga cumplien-
do las funciones de cobertura y de suficiencia tal 
como las viene cumpliendo hasta el momento.

¿Qué significa esta idea de reducir el gasto de 
jubilaciones y pensiones? Naturalmente impli-
ca reducir prestaciones y beneficios que hoy 
tienen los trabajadores, o que van a percibir en 
el futuro, y, por lo tanto, retroceder en materia 
de derechos. Allí claramente se percibe una 
determinada visión ideológica que tiene que 
ver con el rol de la matriz de protección social, 
la fusión que debe desempeñar esa matriz ante 
los desafíos que enfrenta Uruguay. Esta no es 
una discusión de carácter técnico, no es un 
asunto que vayan a saldar los expertos o los 
especialistas. Esta es una discusión ideológica y 

La reforma que no queremos

Conversatorio realizado en Sala Camacuá de AEBU, el viernes 10 de junio de 2022,
organizado por el Equipo de Representantes de los Trabajadores del BPS (Ert BPS)
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creemos que en buena medida el trabajo de esta 
comisión tiene un componente ideológico muy 
marcado. Esto -desde mi punto de vista- tiene 
que ver con remarcar que se nos ha ido llevando 
a tener una discusión mucho más reducida y que 
puede ser un riesgo que centremos la discusión 
exclusivamente en lo que dice el documento de 
recomendaciones. Que, por supuesto habrá que 
dar una pelea, habrá que hacer una evaluación 
de ese documento y ver cuáles son los puntos 
que rechazamos. Creo que si nos quedamos solo 
con eso puede llegar a ser un problema para la 
reforma de la seguridad social que tiene que 
encarar Uruguay.

PROMOVEMOS UNA REFORMA DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL INTEGRAL, QUE ABARQUE 
OTRAS DIMENSIONES DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL

Un primer elemento en el que hemos hecho 
hincapié es promover una mirada integral sobre 
la seguridad social que, de alguna forma, no se 
reduzca al tema de las jubilaciones y pensiones 
que por supuesto es un elemento bien impor-
tante. Debe también abordar otras dimensiones 
de la protección social. En la atención a la pri-
mera infancia, en la que tenemos concentrado 
los más altos índices de pobreza, por lo tanto, 
necesitamos políticas públicas que atiendan de 
manera mucho más eficaz esa situación. Es muy 
difícil discutir una reforma de las jubilaciones y 
pensiones sin hablar del tema de los cuidados. 
En esto también aparece transversalmente la 
discusión de las brechas de género y cómo lo-
grar una mayor participación de la mujer en el 
mercado de trabajo, que le permita otra inser-
ción en el mercado laboral y por lo tanto otros 
resultados después en el sistema jubilatorio. 
El tema de la discapacidad, el país, pese a los 
avances que ha tenido en estas áreas como en 
otras, se ha fortalecido esa matriz de protección 
social, pero en materia de discapacidad creo 
que todos somos conscientes de que estamos 
lejos. Ahí tenemos déficit, no económico, so-
ciales en términos de generar muchas mejores 
condiciones y oportunidades para las personas 
con discapacidad. Hay un ámbito para discutir 
sobre las prestaciones en actividad, la pandemia 
creo que ha dejado claro que el sistema toda-
vía tiene desafíos, todavía tiene colectivos por 
cubrir, todavía tiene insuficiencias para atender, 
por ejemplo, cuando pasa un evento tan crítico 
como la pandemia. 

FRENTE A LOS DESAFIOS, EL NUEVO PACTO 
SOCIAL DEBE SER AMPLIO

En algún momento el presidente de la Comisión 
de Expertos ha reiterado la idea de la construc-

ción de un nuevo pacto social. Para nosotros 
un nuevo pacto social, en materia de seguridad 
social, implica incorporar todos estos elementos. 
Es decir, ante los desafíos que tenemos pensar 
cómo nos imaginamos la matriz de protección 
social dentro de 30, 50 años con todos estos ele-
mentos en juego. Porque es muy difícil discutir 
solo jubilaciones y pensiones si no miramos todo 
esto otro. Probablemente si Uruguay tuviera 
mucho menor pobreza infantil, y si logra avanzar 
en ese sentido, eso va a terminar condicionando 
también lo que pase con el sistema jubilatorio de 
los próximos 50 o 70 años. Cuando discutimos 
la reforma de la seguridad social sabemos que 
el horizonte temporal es ese, las proyecciones 
del propio documento llegan hasta 2100. En ese 
pacto social al que se nos convoca, nosotros 
estamos convencidos de que hay que incorporar 
todos estos elementos. En ese sentido, un ele-
mento central a discutir es el rol del estado de 
bienestar. Es decir, nos parece que frente a los 
desafíos del envejecimiento, frente a las tenden-
cias que hoy tenemos hay una clara tendencia a 
la desigualdad. El cambio tecnológico promueve 
determinadas dinámicas en el mercado laboral 
que van excluyendo determinados sectores 
y eso promueve aumento de la desigualdad. 
Pensamos que esos riesgos los tenemos que 
enfrentar con un mayor estado de bienestar o 
con un estado de bienestar más débil. Eso está 
incorporado en esta discusión. Si la reforma de 
la seguridad social a la que se nos quiere llevar 
implica exclusivamente reducir el gasto en ma-
teria de jubilaciones y pensiones, claramente allí 
hay una visión ideológica de ir hacia un estado 
de bienestar mucho más acotado, restringido. 
Claramente ahí tenemos diferencias, que son 
las que creo que en primer lugar tenemos que 
saldar, si no después se transforma en mucho 
más complejo alcanzar acuerdos en cuestiones 
más puntuales, por ejemplo, qué sistema de 
jubilaciones y pensiones necesitamos. Si no es-
tamos de acuerdo en eso, tenemos que discutir 
el estado de bienestar en 30, 50 años cuando se 
nos habla de la edad de retiro de Finlandia, de 
Noruega, de Dinamarca o de los países bajos, 
pregunto qué estado de bienestar construyeron 
esos países, qué estado de bienestar tienen 
hoy y qué estado de bienestar proyectan para 
las próximas décadas. Tengo la sensación de 
que uno distinto del que hoy de alguna manera 
emana de este proyecto de reforma de la se-
guridad social.

EL CARÁCTER INTEGRAL TAMBIÉN IMPLICA 
INCORPORAR A TODOS LOS SUBSISTEMAS 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Ese carácter integral no solo tiene que ver con 
otras dimensiones de la matriz protección social, 
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sino también con el resto de los subsistemas. 
Nosotros hemos puesto mucho énfasis en que 
esta reforma de la seguridad social no podía 
consistir exclusivamente en discutir los temas 
de BPS. Por supuesto que por el tamaño que 
implica el BPS tiene un peso enorme en lo que 
es la cuestión financiera de la seguridad social. 
Eso no quiere decir que no tengamos que dis-
cutir el resto de los subsistemas: las tres cajas 
paraestatales, el sistema policial y el sistema 
militar. En ese sentido, nos parece que la Caja 
Militar claramente está a otro nivel. Es decir, uno 
podría hablar del sistema de seguridad social 
en Uruguay con una serie de desafíos, con una 
serie de aspectos a discutir cómo cambiamos; y 
cuando mira la Caja Militar es como estar hablan-
do de otra cosa, a otro nivel. Es decir, el tipo de 
desigualdades, el tipo de privilegios que se han 
consolidado en la Caja Militar a lo largo de los 
últimos 40 años, claramente estamos hablando 
de algo que parecería que estuviera pasando 
en otro país. Es decir, es un sistema jubilatorio 
de otro país. Ni que hablar de la edad de retiro, 
las tasas de reemplazo, pero los parámetros, 
la gente se jubila en función del último sueldo, 
no hay topes. Hay unas leyes comparativas que 
permiten que esos parámetros, ya de por sí 
beneficiosos, que permiten tasas de reemplazo 
mayores a las del 100%, en algunos casos esas 
leyes comparatives permiten que la gente se ter-
mine jubilando con tasas de reemplazo a veces 
de 200%. Eso es lo que provoca que en la Caja 
Militar hoy, el 20% de las pasividades (en la Caja 
Militar son 50.000 pasividades) en promedio 
son de $130.000. Lo que nosotros decimos es 
que ahí sí hay una situación urgente, un sistema 
quebrado, hay un pacto social absolutamente 
deslegitimado. Quién puede estar en contra de 
un impuesto a esas altas jubilaciones militares 
que se fueron otorgando a lo largo de décadas 
con esos parámetros beneficiosos. Si me vienen 
a plantear la discusión sobre el aumento de la 
edad de retiro de las trabajadoras del servicio 
doméstico, capaz que hay que dar esa discusión 
y seguramente podamos tener elementos para 
decir “Cuidado con el impacto que eso pueda 
tener”. Sin lugar a dudas precisamos una señal 
muy clara hacia esas otras jubilaciones de las 
altas esferas militares que se jubilaron con esos 
parámetros tan beneficiosos. Claramente eso 
quedó por fuera de la agenda, hay un profun-
do desequilibrio en cuanto a lo que se plantea 
para algunos colectivos y para otro. Desde 
nuestro punto de vista hay algunas medidas, 
como el alto impuesto a las altas jubilaciones 
como existe en la Caja Notarial y en la Caja 
Bancaria y cómo se está proponiendo en la Caja 
Profesional, no estamos proponiendo ninguna 
locura. El propio documento del gobierno habla 

de que en general son el tipo de medidas que 
los sistemas encuentran para resolver determi-
nados desequilibrios. En la Caja Militar rompe 
los ojos la necesidad de una medida de ese 
tipo. Esto no fue ni considerado, no está en la 
agenda de posibles cambios en el sistema. Eso 
no va a arreglar los problemas de desequilibrio 
económico-financiero que pueda presentar el 
sistema a mediano y largo plazo, lo tenemos 
muy claro. No es que con eso vamos a resolver 
los desafíos planteados, pero entendemos que 
es una medida mínima, una señal básica para 
dar legitimidad al resto de la discusión. No ha 
estado arriba de la mesa.

RECOMPONER LA  SOSTENIB IL IDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO, NO PUEDE CENTRARSE SOLO 
EN EL GASTO. TAMBIÉN DEBE ANALIZARSE 
EL FINANCIAMIENTO

En esta idea de discutir la sostenibilidad finan-
ciera a mediano y largo plazo, se nos fue llevan-
do a discutir exclusivamente sobre el gasto. El 
equilibrio económico-financiero tiene que ver 
con los ingresos del sistema y con el gasto. Se 
nos fue recortando la discusión para simplemen-
te centrarnos en medidas que tuvieran que ver 
con el gasto: los derechos, los beneficios y pres-
taciones a los que hoy acceden los trabajadores 
o van a acceder más adelante. Toda la discusión 
sobre el financiamiento quedó de lado. Entonces 
no se pudo discutir, por ejemplo, el mayor peso 
dentro del financiamiento que tiene el trabajo 
en relación al capital, tema sobre el que hemos 
hablado bastante en la comisión de seguridad 
social, pero eso no existió como un elemento 
a discutir y a promover cambios dentro de la 
comisión de expertos. Tampoco hay una sola 
medida puntual concreta tendiente a modificar 
el régimen de aportación rural del sector rural. 
Ahí sí, a diferencia con otros temas, se pone 
mucho cuidado en las desigualdades que puede 
haber dentro del sector rural, en la imposibilidad 
de que muchos establecimientos paguen como 
paga el resto del sector patronal. El régimen 



Julio 2022 cda/11

patronal paga por otro criterio, pero si uno lo 
asimilara en términos de lo que se recauda, en 
relación a la masa salarial en lugar del 7,5% que 
paga el resto de las actividades, el sector rural 
paga algo menos del 2% de esa masa salarial. 
Es un sector que está muy subsidiado o que 
tiene una contribución significativamente menor 
a la del resto. No hay ningún cambio concreto 
porque ahí se pone mucho cuidado en las des-
igualdades, en los problemas que podría tener 
aparejados. Nosotros desde el movimiento sin-
dical no lo negamos, tenemos muy claro de que 
seguramente en el sector rural hay realidades 
bien diferentes. Pero también hay realidades 
bien diferentes cuando vamos a discutir la edad 
mínima de retiro. 

El tercer punto que nosotros planteamos es 
la imposibilidad de discutir nuevas fuentes de 
financiamiento que recaigan en los sectores de 
mayor capacidad contributiva. En esa sociedad, 
que sabemos que va a envejecer, que va a de-
mandar mayor cantidad de recursos, nosotros 
entendemos que es fundamental qué tipo de 
nuevas fuentes podemos generar para solven-
tar, para financiar esa matriz de protección so-
cial que naturalmente, producto de la realidad 
demográfica, va a ser más cara para el país. El 
sistema bueno, bonito y barato no existe. Por 
ejemplo, en Paraguay me animo a decir que se-
guramente el gasto en jubilaciones y pensiones 
no sea un dolor de cabeza y la gente que esté 
analizando la macroeconomía en Paraguay pro-
bablemente no esté preocupada con ese tema. 
¿Qué sistema de jubilaciones y pensiones tienen, 
qué matriz de seguridad social? ¿Queremos ir 
hacia ahí? Yo creo que tenemos claro que no. 
Ojalá en Paraguay se pueda desarrollar y forta-
lecer su matriz de protección social. Tenemos 
claro que en Uruguay queremos defender los 
logros que hemos tenido en ese sentido y por 
ejemplo uno de esos logros se verifica cuando 
miramos lo que es la pobreza entre los adultos 
mayores. Fue bajada de 14 a menos del 2% pre-
vio a la pandemia, creo que ahora lamentable-
mente tenemos algún número superior.

DEL ANALISIS HECHO HASTA AQUÍ, SE 
CONCLUYE QUE EL GOBIERNO NOS 
CONVOCA A UNA DISCUSIÓN CON AGENDA 
“RECORTADA”

Naturalmente, creemos que ahí también quedó 
un tema por fuera de la discusión. Lo que no-
sotros vemos como un problema es que el go-
bierno nos ha ido llevando por un embudo, con-
vocando a una discusión de agenda recortada. 
Es decir, no se incorporan en la discusión otras 
dimensiones de la matriz de protección social. 
No se remueven los privilegios de los sectores 

que ya se jubilaron o que se van a jubilar a la 
brevedad en un régimen mucho más beneficioso 
de las altas esferas militares. Tampoco se consi-
deran cambios de ningún orden en el esquema 
de financiamiento. Han sido temas vedados en 
la discusión que se ha centrado en cómo reducir 
prestaciones, beneficios y derechos que han 
ido conquistando las y los trabajadores. Todo 
el peso de la reforma termina recayendo sobre 
la espalda de las trabajadoras y los trabajado-
res y eso claramente ha sido una limitante muy 
grande para la construcción de esos acuerdos 
que hoy se plantea como un elemento central: 
transformar la seguridad social como una polí-
tica de estado. Si no podemos discutir nada de 
lo demás y todo lo que vamos a cambiar son 
medidas que van a generar menores derechos, 
menores prestaciones, menores beneficios para 
los y las trabajadores, nosotros planteamos que 
va a ser muy difícil encontrar puntos de acuerdo 
en esa discusión con una agenda tan recortada.

¿QUÉ MEDIDAS SE RECOMIENDAN PARA 
REDUCIR EL GASTO EN JUBILACIONES Y 
PENSIONES?

 El aumento de la edad mínima de retiro al barrer, 
sin contemplar desigualdades. Hemos hablado 
en otros momentos de la complejidad de dis-
cutir la edad mínima de retiro y el impacto que 
puede generar en los sectores más vulnerables 
de la sociedad. También podría agregar el tema 
de la exigencia de mayores años de trabajo para 
la jubilación, en particular para las edades supe-
riores a los 65 años en relación al régimen que 
estableció la 18.295, de la jubilación por edad 
avanzada. Con los cambios paramétricos que 
se introducen, la incorporación de esa tasa de 
adquisición, lo que tenemos es una reducción de 
las jubilaciones para amplios sectores. También 
hay una disminución en las tasas de reemplazo 
para las jubilaciones por imposibilidad física y 
una extensión de años de aporte para el cálculo 
del sueldo básico jubilatorio. Cuando uno pasa 
el tamiz de todas las recomendaciones, hay más 
cosas naturalmente, pero acá está el grueso del 
objetivo buscado, que es bajar el gasto en jubila-
ciones y pensiones. Nosotros vemos con mucha 
preocupación que esos cambios, en sintonía 
con lo que pasó con la reforma estructural de 
los años 90, van en el sentido de retroceder en 
materia de cobertura y de suficiencia para im-
portantes sectores del país. En particular, Murro 
ponía el énfasis en tema de los 71 años, es cierto. 
A partir de los 71 años aparece un pilar básico 
que incorpora una prestación no contributiva 
pero, ¿qué va a pasar con esos trabajadores 
entre los 60 y 70 años? Me parece que vamos 
a tener brechas muy importantes de cobertura, 
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dificultades para que mucha gente pueda ac-
ceder a las prestaciones. Esas son justamente 
las 50.000 jubilaciones menos que planteaba 
Murro, las propias proyecciones que están en el 
documento de recomendaciones de la comisión 
dicen que se van a producir a lo largo de los 
próximos 20 años. 

TAMBIEN RECHAZAMOS LA RECOMENDACIÓN 
DE PROFUNDIZAR Y AMPLIAR A OTROS 
SUBSISTEMAS EL RÉGIMEN DE AHORRO 
INDIVIDUAL ADMINISTRADO POR LAS AFAP 

El último punto tiene que ver con nuestra 
visión sobre el régimen de ahorro individual, 
administrado por las AFAP. El movimiento 
sindical tuvo históricamente una visión crítica 
sobre esto. Pero, además, consideramos, viendo 
cómo funcionó el sistema a lo largo de estos 
26 años, desde nuestro punto de vista fracasó 
en varias dimensiones relevantes. Varias de las 
promesas que se hicieron en aquel entonces, 
claramente no se han cumplido. En particular, 
esa idea de que la competencia entre actores 
privados iba a promover que se pelearan por 
la que cobra la comisión más baja, eso iba a 
beneficiar al futuro ahorrista, lo que sabemos 
que ocurre en otros mercados más competitivos. 
Si algo no ha ocurrido con el mercado de las 
AFAP ha sido eso. Yo diría que ha ocurrido 
exactamente lo inverso, lo pondría en una clase 
para mostrar los riesgos de un mercado poco 
competitivo y cómo puede ser capturado en este 
caso el ahorrista, pero en general el consumidor 
frente al poder monopólico que pueden tener 
las empresas. En el caso de la administración 
de ahorros previsionales, con los problemas de 
información que hay en el mercado, claramente 
la mayoría desconoce cómo funciona el mercado 

de las AFAP, desconoce cuál es la rentabilidad, 
la comisión y eso va conformando el caldo de 
cultivo para un mercado que justamente ponga 
comisiones bien altas, eso implique un lucro 
totalmente desmedido y que va en detrimento 
del ahorro de los trabajadores. En cierta 
forma, algunos de los miedos o los riesgos que 
históricamente se plantearon por parte del PIT-
CNT se han venido confirmando. Por lo tanto, en 
este sentido planteamos una reforma estructural 
de este pilar que implique eliminar las AFAP 
como tal, no tener un sistema que tenga AFAP, 
pero sí mantenga un pilar de ahorro totalmente 
diferente del que tenemos hoy. Con un carácter 
colectivo, administrado profesionalmente por el 
Estado, sin fines de lucro, en el que el objetivo 
central sea, justamente, rentabilizar el ahorro de 
los trabajadore y todos los recursos se destinen 
a eso. Hay buenas condiciones para generar 
una reforma estructural en este sentido. Esto 
fue totalmente desechado, ni siquiera formó 
parte de la discusión. Es un error plantear que 
esto se discutió en la comisión de expertos y 
se rechazó. Directamente no se discutió, no 
formaba parte del espacio de posibilidades de 
reforma. La reforma era mantener y ampliar el 
rol que desempeñan las AFAP en el sistema de 
jubilaciones y pensiones.

Partiendo de la base que el sistema se va a 
mantener tal cual lo conocemos, hay varias re-
comendaciones que rechazamos. En el artículo 
8 hay cambios críticos, esa opción se torna prác-
ticamente obligatoria y, además, en un esquema 
regresivo que me cuesta entender la lógica que 
llevó a que los expertos, designados por la coa-
lición de gobierno, promuevan el esquema de 
ese artículo generalizado. Naturalmente sin la 
bonificación del artículo 28, porque hay cambios 

de otro tipo. Rechazamos 
varias recomendaciones 
que son relevantes y pre-
ocupantes, que tienen que 
ver con la agenda de las 
AFAP privadas que han ve-
nido promoviendo estudios, 
análisis, seminarios tratando 
de impulsar buena parte de 
estos cambios que hoy apa-
recen en el documento de 
recomendaciones que apro-
bó el oficialismo. Una tiene 
que ver con las asignaciones 
de oficio, esta idea de que 
cuando una persona no eli-
ge una AFAP, qué AFAP se 
le asigna. Desde hace unos 
años esas personas van a la 
AFAP que tiene la comisión 
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más baja, está documentado en la literatura 
que cuando una persona inicia un proceso de 
acumulación de ahorros le conviene ir a la AFAP 
más barata, más relevante que la rentabilidad en 
esa etapa del ahorro es la comisión que le cobra, 
el descuento que le hacen. Eso es lo que está 
ocurriendo hoy, cada uno que no elige va para 
República AFAP. Con una impronta privatiza-
dora del sistema se plantea un cambio en este 
sentido donde dejen de ir a la menor comisión 
y se evalúen con otras variables más complejas 
que pueden generar que buena parte de esos 
afiliados que no eligieron una AFAP determina-
da terminen en una AFAP privada que tienen 
una comisión que hoy es 50% más alta que la 
de República AFAP.

También tenemos el asunto del lucro y de las 
comisiones. Se ha probado de todo para que 
las AFAP privadas bajaran la comisión, ninguna 
medida dio resultado hasta que en el proce-
so de discusión de la ley de cincuentones se 
aprueba un artículo específico donde se pone 
un tope directamente a las comisiones de las 
AFAP privadas. Es decir, se establece que no 
pueda ser más alto que el 50% de la comisión 
más baja, obviamente que las tres que tenían 
comisiones más que el doble de las que que-
daron en el tope, tuvieron que irlo reduciendo 
hasta ese nival. Acá también hay cambios en 
materia de ese tope. Ya no va a ser en función 
de la comisión más baja, sino en función de otro 
criterio que perfectamente puede permitir que 
las AFAP privadas vuelvan a subir las comisiones 
y nos acerquemos a una situación como la que 
teníamos antes del 2017. 

Para nosotros, la reforma de este pilar implica 
necesariamente la eliminación de las AFAP, eso 
tiene que quedar claro. Pero podemos tener un 
sistema con AFAP mejor o peor, esa también es 
la realidad. Una de las cuestiones que sí estuvo 
en la conversación de la Comisión de Expertos 
tenía que ver con acotar el ámbito de la privati-
zación exclusivamente a la rentabilización de las 
inversiones. Y que después, las cuentas de aho-
rro individual fueran administradas por el Estado 
y fuera el Estado el que se vinculara con esas 
administradoras de fondo y no los afiliados que 
no tienen idea de cómo funciona el sistema, qué 
es lo que más les conviene, cuál es la AFAP más 
conveniente. Creo que hubiera sido un espacio 
posible de mejora, una oportunidad de mejorar 
el sistema que tenemos hoy. Eso también se 

descartó, las AFAP privadas no lo acompañaban 
y se dejó de lado esa posibilidad, pese a lo que 
muestra la literatura internacional y la opinión 
de expertos muy importantes. En particular 
recuerdo el documento de Carmelo Mesa Lago 
hablando sobre las ventajas que podría tener 
ir a un esquema de este tipo, donde el Estado 
sea el que intermedie con las AFAP y no los 
afiliados. Nada de esto se tomó en cuenta en 
las recomendaciones. Quedó de lado. Por lo 
tanto, compartimos la idea de que no solo no 
se remueve el sistema de las AFAP, sino que 
se empeora el que existe además se amplia a 
otro subsistema. Obviamente, si estamos en 
contra de las AFAP para lo que es el sistema 
mixto general, también estamos en contra 
de exportar ese modelo a la Caja Bancaria, la 
Caja Profesional, la Caja Militar, al resto de los 
subsistemas.

PENSAMOS QUE DETRÁS DE ESTAS 
RECOMENDACIONES, DETRÁS DE ESTA 
PROPUESTA DE REFORMA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, EN ÚLTIMA INSTANCIA LO QUE HAY 
ES UN OBJETIVO DE CONTRAER EL ESTADO 
DE BIENESTAR

De que el estado de bienestar dentro de 30 o 
50 años se contenga respecto de lo que hoy 
uno puede proyectar. Eso implica disminuir la 
responsabilidad colectiva de cómo enfrentamos 
los riesgos sociales en lugar o en beneficio de 
darle más responsabilidad a los individuos y 
que a cada uno le vaya en función de la vida 
que pudo tener. En última instancia hace una 
relación más directa en eso y que haya una eva-
sión mayor de la responsabilidad colectiva que 
obviamente se asume a través del Estado. Para 
promover una mayor responsabilidad individual 
se apela a profundizar los mecanismos de mer-
cado y el lucro en lo que es la provisión de un 
derecho humano como es la seguridad social. 
Claramente, nos oponemos a esa concepción. 
¿Por qué no queremos esta reforma? Porque 
pensamos que Uruguay nuevamente se puede 
llegar a encaminar, en la medida que esto pros-
pere, a un retroceso como ocurrió en los años 
90 en materia de cobertura y suficiencia de las 
prestaciones para un importante conjunto de 
trabajadores. Por lo tanto, creo que esto tiene 
que ser un punto de inicio de una movilización, 
de la organización, de la posibilidad de generar 
contacto entre los trabajadores, pero más allá 
de los trabajadores, con otras organizaciones. Y 
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que permee la idea de que acá hay una reforma 
regresiva que va a implicar retrocesos en mate-
ria de derechos, en materia de beneficios y que 
sin lugar a dudas van a terminar perjudicando a 
trabajadoras y trabajadores, y generando con-
diciones para una sociedad más desigual con 
riesgo de que se incremente la pobreza, sobre 
todo en ese segmento de la población entre los 
60 y 70 años. Si esto prospera, probablemente 
dentro de 10 años nos encontremos discutiendo 
cosa parecidas a las que estuvimos discutien-
do en el año 2006, 2007 cuando veíamos qué 
transformaciones podíamos hacer para que las 

peores tradiciones de los legados de las refor-

mas de los años 90 no ocurrieran. Aquella idea 

de que iba a haber muy poca gente que se iba 

a poder jubilar con los parámetros tan exigentes 

que se implementaron en aquella ley. 

Creo que hoy estamos a tiempo de revertir eso, 

de que no se apruebe, de lograr frenar esta 

reforma y de generar las condiciones para otro 

espacio de discusión, con otra lógica donde 

encaremos una reforma que, de alguna manera, 

nos permita enfrentar los desafíos que tiene el 

sistema y tenemos como sociedad.

Fe de errata

En la revista del CDA de junio en la nota La reforma que no queremos página 10 en el encabe-
zamiento en negrita dice: “el economista Gabriel Regalado, por el PIT-CNT”

Debiera decir: el economista Gabriel Regalado, por la ONAJPU.

El CDA de Jubilados y Pen-
sionistas ha iniciado una serie 
de visitas a distintos depar-
tamentos, con el objetivo de 
entrevistarnos con  jubiladas 
y jubilados locales. La idea de 
estas visitas es la de renovar 
los vínculos con los afiliados, 
intercambiando información 
sobre las diferentes reali-
dades y fundamentalmente 
buscando fortalecer la herra-
mienta sindical, para que nos 
permita afrontar de la mejor 
forma posible los tiempos 
que vienen que, todo anun-
cia, no serán fáciles. 

En el correr de los días se-
guiremos coordinando estas 
visitas, algunas de las cuales 
coincidirán con la presencia 
de consejeros centrales y de-
legados gremiales al Consejo 
Honorario de nuestra CJPB. 
Las fotos corresponden a 
Minas y Colonia.

Renovando vínculos
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Nació en Rivera y sus padres eran también 
uruguayos, pero todos lo conocemos como “El 
Gallego Hebert”, y con motivo de su cuarto cum-
pleaños de 20 celebramos una reunión donde 
todos le demostramos nuestro afecto.

El 17 de junio pasado en nuestra AEBU tercer 
piso, hicimos una fiesta donde el compañero 
Juan Pedro Ciganda habló de sus valores, de 
su militancia y del cariño que generó en su 
trayectoria por el sindicato donde trabajó des-
de su ingreso a la Caja Nacional de Ahorros y 
Descuentos del Banco de la República 
Oriental del Uruguay.

Con una buena torta con una vela enorme 
alusiva, aplaudimos y brindamos por la 
salud de nuestro presidente del CDA de 
Jubilados y pensionistas de AEBU.

Hebert Díaz, nuestro compañero, supo 
generar todas esas cosas que le transmi-
timos y que todos sentimos por él.

Se le hizo entrega de un vale por una 
cena en un conocido restaurante para 
que junto con su compañera (ella sí ga-
llega), les quede en la memoria cuánto 
los queremos.

Fotos y demás recuerdos, fueron moti-
vadas por esta celebración de jubilados 

“El Gallego” 
más uruguayo que Gardel

de un aniversario que algunos de los presentes 
ya lo pasaron y otros están muy cerca de ce-
lebrar, pero Hebert para los que lo conocimos 
trabajando por el gremio, sabemos que puede 
ser presidente, confeccionar la revista, hablar 
en una asamblea, entrevistarse con políticos y 
todo lo que haga falta.

En estas líneas dejamos consignado nuestro 
deseo que siga por mucho tiempo acompañán-
donos y cuidándonos como hasta ahora con la 
tolerancia que siempre lo caracterizó.
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Establecido en 1995, el Día Internacional de las 
Cooperativas se desarrolla todos los años el pri-
mer sábado de julio y es una Instancia para difun-
dir y contribuir a desarrollar la forma Cooperativa 
y asociativa de la producción y los servicios.

A nivel mundial y en muchos sectores dife-
rentes de la economía, las cooperativas han 
demostrado ser más resistentes a las crisis que 
el promedio. Fomentan la participación econó-
mica, luchan contra la degradación ambiental y 
el cambio climático, generan buenos empleos, 
contribuyen a la seguridad alimentaria, man-
tienen el capital financiero dentro de las comu-
nidades locales, construyen cadenas de valor 
éticas y, al mejorar las condiciones materiales y 
la seguridad de las personas, contribuyen a una 
situación tan positiva como la paz.

Antecedentes

El movimiento cooperativo

Sobre los orígenes de esta forma de organi-
zación del trabajo, se considera como primera 
manifestación cooperativa pura la “Sociedad de 
los Probos Pioneros de Rochdale” (Inglaterra), 
la que habiéndose iniciado en 1844, tuvo la 
virtud de sistematizar un conjunto de criterios 
o pautas -luego denominados principios- que 
implicaron una lógica de funcionamiento de las 
cooperativas absolutamente diferente a la de 
una sociedad de capital.

Las cooperativas son reconocidas como aso-
ciaciones y empresas a través de las cuales los 
ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera 
efectiva, mientras contribuyen al avance econó-
mico, social, cultural y político de su comunidad 
y país. El movimiento cooperativo también ha 
sido reconocido como un actor principal en los 
asuntos nacionales e internacionales.

El modelo de afiliación abierta de las coopera-
tivas permite el acceso a la creación de riqueza 
y la eliminación de la pobreza. Esto resulta 
del principio cooperativo de la participación 
económica de los miembros: "Los miembros 
contribuyen equitativamente y controlan de-
mocráticamente el capital de su cooperativa". 
Debido a que las cooperativas están centradas 
en las personas, no en el capital, no perpetúan 
ni aceleran la concentración de capital y distri-
buyen la riqueza de una manera más justa.

Las cooperativas también fomentan la igualdad 
externa. Como están basadas en la comunidad, 
están comprometidas con el desarrollo soste-
nible de sus comunidades, ambiental, social y 
económicamente. Este compromiso se puede 
ver en su apoyo a las actividades comunitarias, la 
distribución local de suministros para beneficiar 
a la economía local y en la toma de decisiones 
que considera el impacto en sus comunidades.

A pesar de su enfoque en la comunidad local, 
las cooperativas también aspiran a llevar los 
beneficios de su modelo económico y social a 
todas las personas en el mundo. La globalización 
debe regirse por un conjunto de valores como 
los del movimiento cooperativo; de lo contrario, 
la desigualdad y los excesos crearían sociedades 
insostenibles.

El movimiento cooperativista es muy demo-
crático, localmente autónomo pero integrado 
internacionalmente y una forma de organiza-
ción de asociaciones y empresas por la cual 
los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su 
propia responsabilidad para alcanzar objetivos 
no solo económicos, sino también sociales y 
ambientales, como la superación de la pobreza, 
la obtención de empleo productivo y el fomento 
de la integración social.

“Desde su nacimiento con los Pioneros de Ro-
chdale, el movimiento cooperativo no ha cesado 
de crecer en el mundo. Hoy, los miembros de 
cooperativas en todo el planeta superan los 800 
millones”, señala la ONU.

Agrega que en 1994 la ONU estimó que el sus-
tento diario de más de 3.000 millones de perso-
nas (la mitad de la población mundial) era ase-
gurado o facilitado por empresas cooperativas.

Situación en Uruguay

En Uruguay es el Instituto Nacional de Coope-
rativismo (Inacoop) el organismo encargado 
del fomento del mismo. Fue creado en 2008 a 
partir de la Ley General de Cooperativas (Ley 
N° 18.407), con el objetivo de promover los 
principios y valores de la cooperación, a través 
de la formulación y evaluación de planes de 
desarrollo cooperativo.

Se trata de un organismo destinado a impulsar 
procesos asociativos, integradores y participativos 
entre las cooperativas, considerando las diversas 
manifestaciones de la economía social y solidaria.

2 de julio
Día Internacional de las cooperativas

Nora Silva



Julio 2022 cda/17

Evalúa la incidencia del cooperativismo en la 
economía y en la sociedad, a través de la inves-
tigación y la creación de un sistema nacional de 
información de carácter público.

Impulsa la formación de los cooperativistas para 
la gestión socio empresarial y fomenta la ense-
ñanza del cooperativismo en todos los niveles 
de la educación pública y privada.

Cabe señalar que entre el 18 y el 20 de agosto 
se realizará en Montevideo el 5º Encuentro Na-
cional de Cooperativas, como corolario de una 
serie de encuentros regionales y sectoriales 
preparatorios. Es una preocupación de todo el 
movimiento cooperativo la situación de las coo-
perativas de vivienda, que vieron recortados los 
sorteos para préstamos que empezaron en las 
anteriores administraciones. Gustavo González, 
secretario general de la Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
(Fucvam), y Luis Llorca, secretario general de 
la Federación de Cooperativas de Vivienda 
(Fecovi) manifestaron que la situación en el 
tema vivienda “es crítica”.

En entrevista realizada por La Diaria, Marisol 
Fuentes, secretaria de la Confederación Uru-
guaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), 
manifiesta: “Dos cosas que incidieron en el desa-
rrollo del cooperativismo fueron la pandemia y 
el cambio de gobierno. Por un lado, la pandemia 
influyó más que nada en algunas modalidades, 

como trabajo y vivienda, que son las que fueron 
más afectadas.

Por otra parte,  a partir el cambio de gobierno,  
ha habido cuestiones fundamentales:

Se instala un nuevo gobierno con un proyecto 
político propio y diferente a lo que sucedía en las 
últimas administraciones, que venían con cierta 
continuidad con respecto a las políticas públicas 
que se desarrollan hacia el cooperativismo. Se 
han producido cambios en la mirada hacia el 
movimiento cooperativo que llevaron a cambios 
en el diseño de la política pública. 

Por último, señala Fuentes, que el lema de esta 
celebración es: Las cooperativas construyen 
un mundo mejor. Nos induce a pensar que otra 
economía es posible, una economía más hu-
mana, más sustentable, con mejor vínculo con 
la naturaleza. Es parte de nuestro ADN, pero 
a veces, los cooperativistas lo naturalizamos 
tanto que no nos damos cuenta que la herra-
mienta cooperativa es una forma de pensar en 
un mundo diferente.

Suplemento Cooperativismo Caras y Caretas – 
julio 2022

h t t p s : / / l a d i a r i a . c o m . u y / l a d i a r i a / e d i -
cion/2022/07/1/

https://www.un.org/es/observances/coopera-
tives-day

https://ladiaria.com.uy/ladiaria/edicion/2022/07/1/
https://ladiaria.com.uy/ladiaria/edicion/2022/07/1/
https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day
https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day
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Hace 49 años del hecho, la manifestación del 9 
de julio de 1973, trece días después del golpe  de 
estado y del inicio de la huelga general  convoca-
da por la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT), en defensa de la democracia. 

La convocaron algunos partidos políticos, la 
CNT, los estudiantes, la FEUU, para caminar por 
la avenida 18 de julio, desde la plaza Indepen-
dencia a la plaza Cagancha.

Además la convocatoria a esta marcha, se hizo 
desde una audición de Radio Sarandí, en la 
que el periodista Rubén Castillo leyó el poema 
“Llanto por Ignacio Sánchez Mejía”, de Federico 
García Lorca, que escribiera en homenaje a un 
torero amigo que falleciera en una corrida de 
toros.

El poema mencionaba repetidas veces la frase 
“a las cinco de la tarde”.

Los bancarios estábamos convocados a las 5 
en punto en 18 y Rio Negro, 15 minutos antes 
ya estábamos caminando por la acera de 18, 
esperando el momento. 

Cuando llegó la hora precisa, ingresamos a la 
calle 18 que quedó inmediatamente bloqueada 
por la gente, los autos y ómnibus se detuvieron, 
no podían avanzar un milímetro.

Las consignas eran contra el golpe de estado, 
por las libertades y la democracia, y no tenían 
color político partidario.

La represión policial, militar y paramilitar estaba 
preparada,  desde la calle Rio Branco ingresa-
ron a 18 de julio “los guanacos” lanza agua y la 
caballería con palos y sables.

Grupos de policías de particular (tiras) armados, 
se identificaban con un brazalete en el brazo.

Se escucharon detonaciones de armas auto-
máticas que venían de la plaza de el Entrevero, 
posiblemente para atemorizar, tiraban al aire o 
con balas de fogueo.

Se vieron escenas de valentía de los jóvenes 
que se subían a los guanacos e inutilizaban las 
mangueras lanza agua, y de la gente que era 
dispersada y volvía a concentrarse y enfrentar 
a la policía.  

La dictadura denominó a esa manifestación po-
pular, “la asonada” que según el diccionario de 
la lengua española significa “Protesta violenta y 
sonora de un grupo de personas que suele ser 
reprimida”. Fue una protesta sonora y legítima 
en defensa de las libertades, de la democracia; 
la violencia vino de parte de la dictadura cívico 
militar que se había impuesto el 27 de junio de 
1973 en Uruguay.

Link a video: https://youtu.be/tlWjYYnZMjA

9 de julio de 1973
“A las cinco de la tarde”
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Fueron dos días a pleno, en los cuales pudimos 
disfrutar de todos los paseos, como estuvo 
planificado, acompañados de un hermoso sol 
de invierno

Fue muy importante la disposición de todos 
los compañeros en cuanto al cumplimiento de 
los horarios y a la alegría compartida en cada 
oportunidad

NOS VOLVIMOS A ENCONTRAR, LO NECESI-
TÁBAMOS, fue el anuncio del paseo y seguirá 
vigente en los siguientes y en cada uno de 
nosotros…

COMISIÓN DE TURISMO SOCIAL

Vivimos una Colonia diferente
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El Galpón en el festival 
de Almagro

EL TEATRO RESISTE

María Rosa Carbajal

Hace pocos días comenzó el Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Almagro. Este año, 
el Patronato del Festival ha elegido Uruguay 
como País Invitado.

La Institución Teatral El Galpón se presentará 
con la obra “SEMíRAMIS, LA HIJA DEL AIRE”

Sobre “LA HIJA DEL AIRE” de Calderón de la 
Barca en versión y dirección de Lila García y 
Marcos Acuña.

Uruguay tiene además una enorme significa-
ción. Una parte importante de nuestro exilio 
teatral republicano, encabezado por Margarita 
Xirgu y por Pepe Estruch, se establecieron en 
Montevideo y fundaron allí algunas de las más 
importantes instituciones teatrales como la Es-
cuela de Arte Dramático. Su conocimiento de 
la tradición del verso y amor por el teatro del 
Siglo de Oro se instalaron allí de manera muy 
fértil y han seguido dando frutos hasta hoy en 
día porque Uruguay es uno de los territorios 
donde se sigue montando más y mejor teatro 
del Siglo de Oro.

“Por todos esos y otros muchos motivos, que 
seguro nos irán sorprendiendo, se ha hecho la 
propuesta de Uruguay como País Invitado de la 
edición número 45 del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro”, explica el director 
del festival, Ignacio García, quien añade que 
“estamos muy felices de anunciar que la invi-

tación ha sido aceptada y que las autoridades 
uruguayas, tanto del Ministerio de Cultura como 
de la ciudad de Montevideo, están ya trabajan-
do sobre ello para preparar un programa que 
desembarque en Almagro, una vez más sorpren-
diéndonos con otras miradas, otras visiones y 
otras sensibilidades sobre nuestros clásicos”.

”SEMíRAMIS, LA HIJA DEL AIRE”, Es una mirada 
contemporánea a esta imponente figura feme-
nina y a su relación con el poder. Semíramis, 
la hija del aire es contada desde una mirada 
aguda e íntima sobre el personaje y sobre las 
consecuencias de que una mujer ejerza el poder 
político en la sociedad patriarcal.

Ficha Artística-Técnica

Espacio escénico Margarita Grasso, Ves-
tuario Sofía Beceiro, Iluminación Leonardo 
Hualde, Sonido y musicalización Martín 
Pisano, Fotografía y Arte Alejandro Persi-
chetti, Producción Ejecutiva Rodrigo Tomé, 
Coordinación general de producción Amelia 
Porteiro, Producción Institución Teatral El 
Galpón

Reparto: Camila Cayota, Pierino Zorzini, Mar-
cos Zarzaj y Andrés Guido

Un motivo más para desear larga vida al Teatro 
Uruguayo aquí y fuera de fronteras. Es un teatro 
que sin dudas resiste todos los avatares.

Seguridad social

El presidente Luis Lacalle Pou enviará a la brevedad un borrador de la reforma de la seguridad 
social a los socios de la coalición, para que le realicen una primera devolución antes de mandarlo 
al Parlamento, según informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes del gobierno. El 
borrador ya está pronto y fue elaborado por un equipo encabezado por Rodolfo Saldain, quien 
a su vez presidió la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) y fue el autor de la 
reforma de 1996.

13/07/2022 | El Observador

Cortitos y al pie
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Quedan en nuestra memoria

Omar “Pacho” Speroni

El pasado nueve de julio nos dejó físicamente Omar “Pacho” Speroni, compañero bancario de
la ciudad de Paysandú, destituido, preso político y exiliado en la dictadura.

Pacho siempre tuvo clara la vereda por la que transitar, la de los trabajadores, la de construir 
una sociedad más justa y solidaria, la del compromiso político; y por ello pagó alto precio como 
tantos trabajadoras y trabajadores uruguayos, y también se ganó el aprecio y el reconocimiento 
de compañeros y amigos, que son multitud.

Su forma de ser jovial, de hablar apurado, con su golilla y su boina, lo encontraba siempre pres-
to a dar una mano, a sumarse, a conversar, a compartir una mesa de amigos, y a ejercer la que 
debemos suponer era más que un hobby o una actividad, un arte: la fotografía.

Era común que en la Seccional Paysandú apareciera con su cámara a registrar un evento, una 
actividad de las tantas que suceden, siempre estaba, su sentimiento de pertenencia con AEBU
era total.

¡Hasta siempre Pacho! Y nuestro apretado abrazo a su compañera Perla, a sus hijos Raúl y Rafaella.

Blanca Castro

Hoy recibimos la triste noticia que la compañera Blanca Castro, una fundadora de nuestro coro 
de AEBU; había fallecido; un abrazo a su familia, y nosotros la recordaremos con mucho cari-
ño, porque partió físicamente; pero no de nuestros corazones.

Célide Beltrán
Delegada del Coro de Jubilados 

y Pensionistas de AEBU

Crisis del 2002

A 20 años de la crisis del 2002, aquella que estuvo marcada por el aumento sustancial del des-
empleo, la pobreza y la emigración y a cuenta de una crónica más profusa en la próxima edición 
destacamos una vez más la responsabilidad histórica de AEBU, que posibilitó una salida atenuada 
a la peor crisis económica de nuestro país.

Ramiro Bello

Apuntes sobre la inflación. Segundo trimestre de 2022.

La inflación acumulada en lo que va del presente año asciende a 6,04% lo que resulta un porcen-
taje elevado para un semestre. Teniendo presente que la estimación de inflación del gobierno era 
de 5,8% para todo el año 2021 y ese fue el porcentaje incorporado en la mayoría de los ajustes 
salariales del sector privado y del sector público; puede afirmarse que la inflación ocurrida en el 
primer semestre ya absorbió más que el total del ajuste salarial por inflación de todo el año. Lo 
que implica una continuación del deterioro del poder adquisitivo de las remuneraciones de los 
trabajadores uruguayos.

De acuerdo a estos datos oficiales, en junio, el Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo un in-
cremento de 0,59% respecto al mes anterior. Lo que se resume en un incremento de los precios 
en los últimos 12 meses a junio (también llamada inflación interanual) de un 9,29%. En los cuatro 
meses que van de marzo a junio de este año, la inflación se ha mantenido en una franja entre 9,2% 
y 9,4%. Estos porcentajes se encuentran significativamente por encima del rango meta interanual 
definido por el Banco Central del Uruguay (3% a 7%).

Ramiro Bello
Fuente: Instituto Cuesta Duarte
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Humor
HISTORIA FANTÁSTICA

El señor de los altillos

Obra cortita en un acto

Autor: Tol Quien, con la colaboración especial del señor P. Rillas y la señora T. Tilla de Lamber.

La Leyenda del Gafe (gran aristocracia feneciendo esperanza)

Acto único -  El príncipe encantador

En un lugar muy pero muy cercano de cuyo nombre suelo acordarme, pero tengo prohibido 
mencionar, hubo una vez un príncipe, muy apuesto y vigoroso. Desde pequeño fue desarrollando 
ese porte, cultivando su intelecto y su físico y así fue creciendo y creciendo, milímetro a milíme-
tro hasta arrancar enormes suspiros en las cortesanas del reino y un metro y medio de distancia 
del terreno.

Cuenta la leyenda que en su niñez quedó atrapado en la torre del castillo y que unos brujos 
malos enviados por los plebeyos más abyectos y andrajosos le hicieron un maleficio. “Serás un 
príncipe encantador de derechetas pero harás caer en la desgracia a los gobernantes de tu flor”. 
Y a efectos de marcar a fuego el hechizo dejaron inscripto el siguiente sino:

del Ante de la puerta del altillo

“Por mí, se pierde el gobierno que ostente.

Por mí se llega a que te echen primero,

a chillar, a llorar, al desespero.

Por mí, se va perdiendo la gente.

Perilla fue mi causa: justamente,

Pero perdés poder, caes, te vas primero

Te avisó, no me llames traicionero,

mensaje al mundo: duro eternamente.

Albergo al que, por mi designio, se destruya

Porque en el podio cifra su vivencia

y se fastidia. Sabed a dónde vais.

Albergo al gobernador que aunque rehúya

pidiendo del gafe la clemencia.

Dejad toda esperanza vosotros os que entráis”

Y así por años y años fue arrastrando su desgracia, gobernante que le tocaba cruzarse en su ca-
mino perdía la categoría. Que si es ñera, que si es duque, que si es el boris, que si es naro, todos 
la quedaron.

RALLO
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Ayudémonos a movilizar las neuronas. Vamos a hacer ejercicios de recuerdos e investigación. 
Podemos ejercitar nuestra mente mientras resolvemos estos enigmas. Se trata de que nuestro 
cerebro se esfuerce por resolver pequeños retos mentales a la vez que nos divertimos. El “entre-
namiento mental” evita la pérdida de la memoria en personas mayores de 60 años, por eso es 
tan importante hacer este tipo de ejercicios.

1. Es una canción. 

• Su título en español tiene las siguientes letras descubiertas e incógnitas:                                   

_ _ a / _ _ a / _ i _ t _ / _ m _ _ i _ _ _ /_ _ /_ _ e _ _ /r _ _ _ _

• La historia se basa en que su enamorada si aún quiere que regrese debe realizar una acción 

determinada. 

• En su título hay un color y una especie del género Quercus.

• Es de origen estadounidense, pero tiene versiones en español.

2. Es una película premiada.

• Su título en español tiene las siguientes letras descubiertas e incógnitas:

   _ _  / _ _ c _ _ _ _ _  / _ _ _ _ _ s

• Está basada en una novela homónima.

• Transcurre en una guerra y un período entre ellas.

• El título no se pone nervioso.

3. Es una localidad uruguaya.

• Su nombre tiene las siguientes letras descubiertas e incógnitas: 

       _ _ i _ _ / P _ _ _ _ _ o

• Dista 53 km de la capital departamental.

• Próximo a la desembocadura de un río famoso por un dúo.

• Según el censo de 2011 su población no superaba los 20 habitantes.

4. Es la capital de un país.

• Su nombre tiene las siguientes letras descubiertas e incógnitas: 

       P_ _ _  / M _ _ _ _ _ y 

• Ubicada en un continente con 14 países.

• Está situada en las costas de un golfo.

5. Es un libro.

• Su nombre tiene las siguientes letras incógnitas: 

       _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _  / _ _ _ _ _ _ _ 

• Su autor es premio nobel.

• Pertenece al realismo mágico.

• El nombre del lugar del relato coincide con un sello discográfico.

6. Es un grupo de música.

• Su nombre tiene las siguientes letras incógnitas:

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• Surgió en la dictadura.

• Por si vuelve, en los boliches, dispara.

• Canta otra voz.  

Estoy cruzado

En la próxima revista 
publicaremos las 

respuestas correctas
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