


Noviembre 2022cda/2

La movilización consistió en una gran marcha, 
que salió desde la Universidad de la República 
y llegó hasta el Palacio Legislativo. Allí tuvo 
lugar la parte oratoria, donde hablaron la 
presidenta de la Asociación de Trabajadores de 
la Seguridad Social, Karina Sosa, y el presidente 
del PIT-CNT, Marcelo Abdala. 

«Si hay reforma, habrá lucha, habrá huelga y 
habrá movilización», sostuvo Sosa. «Llamamos 
al Parlamento a no votar esta reforma», agregó 
la compañera, para «darle a nuestra gente la 
justicia social que merece y reivindicar la vida».

Por su parte, Abdala desarrolló la perspectiva 
que propone la central sindical para discutir 
la seguridad social. «La perspectiva es la 

El martes 15 de noviembre el PIT-CNT realizó un paro general parcial con 
una gran movilización, en la que se pidió al Parlamento que no vote la 
reforma jubilatoria

Fotos: PIT-CNT

necesidad de plantear un diálogo social en serio 
y estudioso», señaló, y explicó que se necesita 
una reforma «que mire la revolución tecnológica 
actual, que eventualmente se pregunte formas 
de financiación, que establezca de qué manera 
paga más el que tiene más y que engradezca 
derechos».

Para cerrar, Abdala destacó que «hay un 
movimiento obrero de pie, explicándole a la 
gente y diciendo que no descartamos ninguna 
forma de lucha y de acción», y definió al proyecto 
del gobierno como «un proyecto más del Robin 
Hood al revés, del modelo de la desigualdad, de 
sacarle al de abajo para darle al de arriba»

Portal AEBU

Luchar para que no se apruebe 
esta reforma
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Llegó noviembre y la preocupación continúa, 
en la medida que van apareciendo estudios 
y proyecciones acerca de las consecuencias 
estimadas de la aplicación del proyecto de ley 
de reforma general de jubilaciones y pensiones. 
En relación a estos estudios incluiremos en estas 
páginas diferentes aportes de compañeros del 
movimiento sindical especialistas en la materia.

Asimismo aún no se han recibido por parte del 
gobierno, en las negociaciones desarrolladas 
hasta el presente, propuestas de solución 
factibles de aplicación en el marco de lo ya 
previsto por las normas vigentes, para atender 
los impactos financieros negativos de la etapa 
de desfasaje previstas para los próximos años. 
Por supuesto menos aún han surgido aquellas 
medidas racionales que pudieran revertir el 
gran impacto sobre los ingresos que provocaría 
la inclusión de nuestra Caja en el régimen de 
las AFAP que promueve el proyecto de ley de 
reforma jubilatoria.

En el proceso de información y movilización el 
Consejo Directivo Autónomo (CDA) de jubilados 
y pensionistas de AEBU, prosigue realizando 
reuniones con los afiliados, brindando toda 
la información sobre la situación de la Caja 
Bancaria, sobre las negociaciones entre el 
Consejo Honorario de la CJPB y el gobierno, a fin 
de encontrar una solución financiera coyuntural 
y también sobre la reforma jubilatoria a nivel 
general. Se realizó también un Plenario Nacional 
el jueves 6 de octubre, a teatro Camacuá lleno, 
en la Cooperativa de viviendas COPEFI y en los 
clubes del Banco Hipotecario y Banco República.

En el marco de la acción de todo el sindicato 
detrás de la defensa de nuestro instituto de 
previsión social y en consecuencia del presente 
y futuro de todos los compañeros activos y 
jubilados del sistema financiero, el miércoles 9 
de noviembre se desarrolló  un Plenario Nacional 
de representativas, seccionales y los CDA, con 
el objetivo de hacer una puesta a punto de la 
información que hay sobre el tema seguridad 
social y el tema Caja Bancaria en particular, 
ya que dichos órganos son los encargados 
de transmitir al resto de los compañeros. En 
palabras de nuestro compañero presidente 
Elbio Monegal, la seguridad social va a ser un 
tema fundamental para el movimiento sindical 
y es un tema que nos va a tocar a todos de 
una u otra manera y nuestro sindicato está 
abocado a defender la Caja Bancaria porque 
es un instrumento válido y lo ha demostrado 
en el tiempo. La reforma sólo busca achicar 
costos. No hay nada que plantee nuevas vías 

Editorial
de financiamiento. Todo recae en las espaldas 
de los trabajadores.

Continuando con los análisis en materia de 
inflación y de retroceso real de salarios y 
jubilaciones compartimos en esta edición el 
informe elaborado por la Comisión Técnico 
Asesora de AEBU en el mes de octubre. Como 
se expresa en las conclusiones de ese trabajo 
surge “la evidencia de que la inflación afectó 
más fuertemente a los hogares de menores 
ingresos, y que el precio de los alimentos tuvo 
en los últimos dos años un incremento superior 
al del nivel general de precios de la economía, 
lo que es consistente con las mediciones 
recientes de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Udelar, que dan cuenta de que la cantidad de 
porciones servidas por las ollas populares se ha 
mantenido relativamente constante entre 2020 
y 2022, en unas 1.800.000 mensuales. Más allá 
de que en los aspectos sanitarios, la pandemia 
parece haber quedado en el pasado, a nivel 
económico y social, los efectos se han mostrado 
persistentes y tienen incidencia en el acceso 
a los alimentos para amplios sectores de la 
población”. Reafirmar entonces en esta edición 
nuestro compromiso permanente fortaleciendo 
la solidaridad.

El 15 de noviembre, como se informa ampliamente 
en la presente edición, se realizó el paro general 
parcial  convocado por la Mesa Representativa 
del PIT-CNT, con la consigna “Que no te roben el 
futuro, contra la reforma jubilatoria y el modelo 
de desigualdad”, acompañada de una marcha 
desde la explanada de la Universidad de la 
República hasta el Palacio Legislativo.

El movimiento sindical en todos los ámbitos 
desafía a que el gobierno aporte  “ejemplos de 
cálculo jubilatorio correctos, que incorporen la 
licuación del suplemento solidario planteada en 
el proyecto de ley”, como así también, incorpore  
en sus proyecciones actuariales la evolución del 
gasto y el desequilibrio del sistema a partir de 
lo establecido en el proyecto del ley (ajuste de 
parámetros del suplemento solidario por IPC) 
e incorpore el análisis de sensibilidad de las 
proyecciones frente a otros posibles criterios 
de ajuste de dichos parámetros”.

Porque como indican todos nuestros estudios 
y especialistas se tendrá que trabajar más para 
cobrar menos. 

Compañeros. Otra reforma es posible, en tanto 
sea con dialogo social, sea integral y no eluda 
la necesidad de ver una financiación equitativa 
para sostener los derechos de la gente. Hasta 
la próxima edición.
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Bai analizó uno por uno los ejes centrales que 
el movimiento sindical cuestiona del proyecto 
de reforma de seguridad social del Poder 
Ejecutivo.

El integrante del Instituto Cuesta Duarte, 
invitado por el programa Desayunos Informales 
de Teledoce, brindó una visión global, se 
refirió además a los elementos que no están 
incluidos en el proyecto, como primera infancia 
y cuidados, así como también a otros aspectos 
que refieren a una reforma integral de la 
seguridad social.

Con su reconocida maestría para abordar la 
temática de la seguridad social y explicarla 
en términos claros, concisos, accesibles y sin 
apelar a tecnicismos, el economista -que integró 
como representante del PIT-CNT la Comisión 
de Expertos en Seguridad Social (CESS)- 
explicó al panel de Desayunos Informales 
las ausencias y vacíos que deja la iniciativa 
del gobierno y describió uno por uno los 
aspectos centrales que reclama el movimiento 
sindical y el Equipo en Representación de los 
Trabajadores en el BPS (ERT-BPS).  

Por considerar una excelente oportunidad 
para comprender la postura del movimiento 
sindical y a modo de insumo de información 

Todo lo que usted quería saber de 
la reforma de la seguridad social

Entrevista a Ec. Hugo Bai

Ec. Hugo Bai

sobre una reforma que afectará a toda la 
población, compartimos la entrevista completa 
al economista Hugo Bai en el programa de 
Teledoce.

Ver entrevista en:
https://www.youtube.com/embed/oetkieaYu1s

Portal PIT-CNT

Fecha de pago noviembre 2022: 30/11/2022

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

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

Datos estadísticos de setiembre 2022

El IPC de Setiembre 2022 registró una variación mensual de 0,84%, 
acumulada en el año de 8,65% y en los últimos 12 meses de 9,95%.

El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) de setiembre 2022 
registró una variación mensual de 0,18%, acumulada en el año de 9,36% 
y en los últimos 12 meses de 10,32%.

Fuente INE

https://www.youtube.com/embed/oetkieaYu1s
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“No van a bajar las jubilaciones. Todavía no 
se ha votado el proyecto y ya empieza este 
tipo de afirmaciones que no tienen veracidad 
ninguna”, dijo el ministro en conferencia de 
prensa criticando el estudio realizado por 
economistas del Equipo de Representación de 
los Trabajadores (ERT) en el BPS.

No sentó bien en el gobierno que se evidenciara 
su plan de recortes a jubilaciones y pensiones. 
Y muchos menos que se le pongan cifras 
concretas.

Tras el informe del ERT sabemos que a medida 
que avanza la transición entre un sistema y 
otro (comienza en 2033 hasta 2043, año en 
que empieza a regir plenamente el régimen 
propuesto) las rebajas se vuelven crecientes. 
Una persona con un sueldo promedio de 60 mil 
pesos se jubilará en el 2043 con un 38% menos 
que si lo hiciera con el régimen actual; es decir, 
con 17.255 pesos menos de jubilación. Para ese 
año, absolutamente todas las jubilaciones, en 
menor o mayor medida, habrán sufrido rebajas.

Este es el dato que el ministro, sin presentar 
ningún informe, quiso rebatir. “El ministro se 
equivoca al decir que los datos son falsos. No 
sé si es porque desconoce cómo funciona el 
sistema, o cómo funciona el sistema que está 
proponiendo el gobierno, o por otra motivación; 
pero el que está en un error es él”, señaló el 
economista Hugo Bai, integrante del Instituto 
Cuesta Duarte del PIT-CNT, en ocasión del foro 
“Visión de los trabajadores sobre la reforma 
jubilatoria propuesta por el gobierno”.

Bai señaló un error en los argumentos oficialistas: 
“Ellos lo que plantean es que no se van a afectar 
las jubilaciones porque las tasas de reemplazo 
entre un régimen y otro son similares. Y eso 
es verdad. Pero ese análisis obvia el otro 
componente fundamental para el cálculo 
jubilatorio que es el denominado sueldo básico 
jubilatorio”.

Al sueldo básico jubilatorio es que se le aplica 
la tasa de reemplazo para calcular la jubilación 
final que cobrará la persona. Y es allí donde la 
propuesta del gobierno golpea directamente.

Primero porque se introduce el llamado 
“suplemento solidario” (que sustituye la 

El relato del gobierno hace agua

Aunque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quiera 
ocultar los efectos negativos que la reforma del gobierno traerá sobre 
jubilaciones y pensiones, los datos confirman que las bajas de las 
prestaciones serán sensibles, llegando al 38% respecto al régimen actual

Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos

bonificación del Artículo 28 de la Ley N° 16.713). 
Este instrumento se ajustará por inflación, por 
lo que en términos de salarios se irá licuando 
con el paso del tiempo. Y segundo porque 
para el cálculo de sueldo básico jubilatorio se 
comenzará a tomar los mejores 25 años, en lugar 
de los mejores 20.

“Cuando uno integra estos componentes se da 
cuenta que de ninguna manera la gente se va a 
ir con la misma jubilación con el nuevo sistema”, 
advirtió Bai. En su cuenta de Twitter puso un 
ejemplo muy concreto: “El régimen propuesto 
otorga jubilaciones a los 65 años que también 
son más bajas en relación a las del régimen 
vigente a los 60 años. Alguien que en 2043 se 
jubilaría a los 60 años con unos $ 36.000, pasará 
a jubilarse a los 65 años con unos $ 28.000”.

Inequidades sin resolver
Por otra parte, el economista Hugo Bai apuntó 
contra algunos aspectos ausentes del proyecto 
del gobierno, particularmente la decisión de no 
resolver varias inequidades que actualmente 
presenta el sistema.
En este sentido planteó la necesidad de 
revisar las exoneraciones de aporte patronal 
que actualmente existen y que significan una 
renuncia fiscal de 230 millones de dólares al año.
Por otra parte señaló que en el sector rural estas 
inequidades se profundizan aún más, ya que el 
aporte patronal no llega al 2%. Recordemos que 
el régimen general establece el aporte patronal 
en 7,5% y el aporte de los trabajadores en 15%.

Portal AEBU
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Para el año móvil cerrado a setiembre se registró 
una inflación que alcanzo al 9,95%, porcentaje 
de niveles que no se observaban desde 2020, 
en plena irrupción de la pandemia. Un dato 
que da idea de la gravedad de la situación lo 
muestra el hecho de que la inflación acumulada 
entre enero y setiembre de 2022 llegó así a 8,65 
%. Es decir que cuando faltan tres meses para 
finalizar el año, ya está 0,6 puntos por encima 
de lo observado en todo el 2021. Y dado que 
en setiembre el aumento fue de 0.84 %, todo 
indica que este índice va camino de superar 
ampliamente el 10%.

Los más perjudicados en este contexto son los 
sectores más pobres, dado que los alimentos y 
las bebidas aumentaron un 13,3% en el año móvil. 
El informe indica que este rubro «representa una 
parte muy relevante del gasto de los hogares de 
menores recursos. De hecho, explican el 35% del 
gasto total del 10% de los hogares con menores 
ingresos (primer decil), mientras que para el 10% 
de los hogares más ricos (décimo decil) el peso 
de este rubro en la canasta de consumo es del 
11% aproximadamente».

Para la CTA «estas características del aumento 
de precios con efectos regresivos se dan en un 
contexto en que el poder de compra de sueldos, 
entendiendo al mismo como el índice medio de 
salarios quitando el efecto de la inflación (salario 
real), no ha logrado alcanzar el nivel previo a la 
pandemia, con sucesivas caídas desde mediados 
de 2020». Esta situación se asocia a una alta 
inflación y pautas salariales establecidas por el 
gobierno que no acompañaron la trayectoria del 

Informe de CTA: alta inflación, suba 
de precios y caída del consumo

Basada en datos del INE la Comisión Técnica Asesora de AEBU (CTA) emitió 
un informe sobre el ascenso de la inflación y sus consecuencias

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

IPC, sino que se basaron en proyecciones muy 
inferiores a lo observado en los hechos. «Esto 
también afectó las jubilaciones y pensiones, 
que se ajustan por el índice medio de salarios 
nominales, y por ende tuvieron una caída en el 
poder de compra similar a la de los salarios».

El consumo es el principal afectado por esta 
ecuación negativa: «El deterioro en el ingreso 
de gran parte de los hogares se refleja en la 
evolución del consumo y del ingreso medio 
cuando se observa el total de la economía. Las 
últimas estadísticas de la encuesta que realiza 
la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
indican que las ventas cayeron 5,3% en el 
segundo trimestre de 2022 respecto a un año 
atrás, siendo además una baja generalizada si 
se observan los distintos sectores de esa rama 
de actividad».

Portal AEBU

Se aceleró la inflación: ¿Qué implicancias tiene? 
¿Cómo afecta a los hogares?

Comisión Técnica Asesora – octubre 2022

Se conoció recientemente el último dato sobre 
la inflación de precios, que llegó prácticamente 
a 10% en el año cerrado a setiembre, a la vez 
que los alimentos fueron el rubro que más se 
encareció en el período, muy por encima del 
promedio general. El siguiente informe tiene 
el fin de comentar esta evolución y su efecto 
sobre los hogares, particularmente en los de 
menores ingresos, teniendo en cuenta que se 
encuentran en discusión tanto las políticas 

llevadas adelante para combatir la pobreza 
como las medidas necesarias para atender las 
necesidades alimentarias de la población.

El miércoles 5 el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) dio a conocer el dato de la evolución 
del Índice de Precios del Consumo (IPC) 
correspondiente a setiembre. Dicho índice 
mostró un incremento de 0,84% en setiembre 
en comparación al mes anterior, y de esa manera 
llegó en los últimos 12 meses a un incremento de 

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/RAN20211020-157.jpg
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9,95%; se trata de niveles que no se observaban 
desde 2020 en plena irrupción de la pandemia.

La inflación acumulada en enero-setiembre 
de 2022 llegó así a 8,65%, lo que implica que, 
a falta de tres meses para finalizar el año, ya 
se encuentra 0,6 puntos por encima de lo 
observado en todo 2021. Este registro implica 
que el aumento de los precios se encuentra casi 
4 puntos por encima del rango meta del Banco 
Central, que plantea un objetivo de aumento 
del IPC de entre 3% y 6% en períodos anuales.

Al desagregar el IPC, se aprecia que el fuerte 
aumento es explicado principalmente por los 
precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
con un crecimiento de 13,3% en los últimos 
12 meses. También se pueden destacar los 
aumentos de dos dígitos en los gastos de salud, 
transporte y restaurantes y hoteles. Sin embargo, 
solo los alimentos y bebidas explicaron casi un 
tercio de la inflación del período.

La importancia de este rubro radica en que 
representa una parte muy relevante del gasto 
de los hogares de menores recursos. De hecho, 
explican el 35% del gasto total del 10% de 
los hogares con menores ingresos (primer 
decil), mientras que para el 10% de los hogares 
más ricos (décimo decil) el peso de este 
rubro en la canasta de consumo es del 11% 
aproximadamente.

Considerando esas diferencias en la composición 
de la canasta de consumo, según el nivel de 
ingreso de los hogares, se construyó un IPC por 
cada decil, para observar con mayor claridad 
cómo la inflación afectó en mayor medida a 
quienes cuentan con menores ingresos.

El comportamiento del IPC del primer decil 
de ingresos resulta muy similar al del IPC de 
alimentos, lo que se explica por el importante 
peso de ese rubro en los hogares de menores 
recursos, que destinan gran parte de sus 
ingresos a alimentación.

La gráfica muestra claramente cómo la suba 
fuerte en los precios producida en 2020, a causa 
de la crisis originada por el COVID-19, afectó 
en mayor medida a los hogares de menores 
ingresos, algo que no ocurrió en la mayor parte 
de 2021. Sin embargo, en 2022 la inflación 
pasó nuevamente a ser mayor para quienes 
tienen menores ingresos, teniendo un efecto 
“regresivo” sobre la distribución del ingreso.

Según el último dato, la diferencia en la inflación 
es de aproximadamente un punto en favor del 
decil más rico de la población, por lo que este 
“impuesto invisible” actualmente beneficia a 
los sectores de mayores recursos, que al mismo 
tiempo que tienen una inflación menor, tienen 
también una menor afectación de sus ingresos 
ya que no consumen todo su dinero, sino que 
tienen capacidad de ahorro y por lo tanto menor 
exposición al aumento de precios.

Estas características del aumento de precios con 
efectos regresivos se dan en un contexto en que 
el poder de compra de sueldos, entendiendo 
al mismo como el índice medio de salarios 
quitando el efecto de la inflación (salario real), 
no ha logrado alcanzar el nivel previo a la 
pandemia, con sucesivas caídas desde mediados 
de 2020.
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Asociado a una alta inflación y pautas salariales 
por parte del gobierno que no acompañaron 
la trayectoria del IPC, sino proyecciones muy 
por debajo a lo observado en los hechos. Esto 
también afectó las jubilaciones y pensiones, 
que se ajustan por el índice medio de salarios 
nominales, y por ende tuvieron una caída en 
el poder de compra similar a la de los salarios.

El deterioro en el ingreso de gran parte de los 
hogares se refleja en la evolución del consumo 
y del ingreso medio cuando se observa el total 
de la economía. Las últimas estadísticas de la 
encuesta que realiza la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios indican que las ventas 
cayeron 5,3% en el segundo trimestre de 2022 
respecto a un año atrás, siendo además una 
baja generalizada si se observan los distintos 
sectores de esa rama de actividad.

Es que luego de la recesión económica provocada 
por la pandemia, que hizo caer tanto el PIB como 
los ingresos de los hogares, la recuperación fue 
mucho más veloz en el PIB que en los ingresos. 
De hecho, si se observa el PIB per cápita (que 
sería una ficción en la que todo el Producto 
se reparte por igual entre cada uno de los 
habitantes) este aumentó de forma mucho 
más pronunciada que el ingreso por habitante 
que efectivamente llega a los hogares y que 
el INE releva en sus encuestas. Esa diferencia 
da cuenta de que el crecimiento económico 
reflejado en el PIB no tiene un correlato en los 
ingresos que perciben los hogares; cuando el 
PIB cayó, los ingresos de los hogares cayeron 
más, y cuando aumentó, los ingresos crecieron 
significativamente menos y aún no logran 
alcanzar los niveles previos a 2020.

Si bien la economía en su conjunto no atraviesa 
una crisis ni tampoco un período de recesión, 
la evolución de los ingresos ilustra que la 
problemática es de naturaleza distributiva, 
y esto es lo que impide que gran parte de la 
población alcance condiciones similares a las 
de antes de la pandemia.

Esto implica, a su vez, que en algunos sectores 
los ingresos de las personas han sufrido un 
deterioro que determinó cayeran por debajo de 
la línea de pobreza.

Los últimos datos publicados por el INE son 
del primer semestre del año y muestran que el 
10,7% de las personas se encontraban bajo la 
línea de pobreza, un dato similar al observado 
un año atrás y aproximadamente dos puntos 
por encima del dato de 2019 (8,6%).

Es esperable que un incremento en la inflación 
más acelerada para los hogares más pobres se 
traduzca finalmente en estadísticas que reflejan 
mayores niveles de pobreza, y en este caso 
puntualmente en una mayor pobreza infantil, 
dado que los hogares de este grupo de la 
sociedad se caracterizan por tener un mayor 
número de niños a cargo.

El análisis de la pobreza por rango de edad 
continúa mostrando que los más afectados 
son los niños, particularmente en los menores 
de 6 años el 22,5% de ese grupo etario vive en 
hogares que no alcanzan un nivel de ingreso 
suficiente para cubrir mensualmente una 
canasta básica de alimentos y otros bienes y 
servicios; es un nivel similar a lo observado 
en 2020, pero considerablemente superior a 
lo observado en 2021 y 2019 (cuando era del 
entorno del 16%).

La evidencia de que la inflación afectó más 
fuertemente a los hogares de menores ingresos, 
y que el precio de los alimentos tuvo en los 
últimos dos años un incremento superior al 
del nivel general de precios de la economía, es 
consistente con las mediciones recientes de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, que 
dan cuenta de que la cantidad de porciones 
servidas por las ollas populares se ha mantenido 
relativamente constante entre 2020 y 2022, en 
unas 1.800.000 mensuales.

Más allá de que en los aspectos sanitarios la 
pandemia parece haber quedado en el pasado, 
a nivel económico y social, los efectos se han 
mostrado persistentes y tienen incidencia en el 
acceso a los alimentos para amplios sectores 
de la población.

Incidencia de la pobreza por grupo de edad
(primer semestre de 2022)
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El miércoles 9 de noviembre se realizó 
un Plenario Nacional de representativas, 
seccionales y los CDA, con el objetivo de hacer 
«una puesta a punto de la información que hay 
sobre el tema seguridad social y el tema Caja 
Bancaria en particular», ya que dichos órganos 
«son los encargados de transmitir al resto de 
los compañeros».
Así lo expresó el presidente de AEBU, Elbio 
Monegal, en entrevista con Radio Camacuá. 
Para Monegal, la seguridad social «va a ser un 
tema fundamental para el movimiento sindical» 
y es un tema que «nos va a tocar a todos de una 
u otra manera».

«El sindicato está abocado a defender la 
Caja Bancaria», porque «creemos que es un 
instrumento válido y lo ha demostrado en el 
tiempo», señaló. Para eso AEBU se mantendrá 
movilizado y «la primera movilización es tener 
al gremio informado».

Monegal explicó también que «de aplicarse la 
reforma, se termina liquidando la Caja Bancaria» 
y además «es mala porque afecta a toda la 
población: los trabajadores van a trabajar más 
tiempo y se van a jubilar con menos».

El sindicato está abocado a defender 
la Caja Bancaria

Elbio Monegal, presidente de AEBU, explicó por qué este tema es central y 
convocó a participar en el Plenario Nacional de representativas, seccionales 
y los CDA

Elbio Monegal | Foto: Radio Camacuá

Para el presidente de AEBU, «lo que busca 
esta reforma es achicar costos. No hay 
absolutamente nada que plantee nuevas vías 
de financiamiento para la seguridad social. 
Todo recae en las espaldas de trabajadoras y 
trabajadores», concluyó.

Escuchar la entrevista completa en Radio Camacuá

https://www.radiocamacua.uy/2022/11/aebu-
convoca-a-representativas-y-seccionales-para-
informar-sobre-caja-bancaria/

Portal AEBU

El miércoles 9 de noviembre se celebró el Plenario 
Nacional de Comisiones Representativas, 
Seccionales y los CDA de AEBU, cuyo objetivo 
era intercambiar información sobre la reforma 
de la seguridad social y Caja Bancaria, y alinear 
las estrategias a seguir por el gremio.
«La instancia fue excelente desde el punto de 
vista cuantitativo por su participación, como 
cualitativo por el contenido», valoró Leonardo Di 
Doménico, uno de los expositores en el Plenario, 
en diálogo con Camacuá Diario.
El representante de los trabajadores en el 
Consejo Honorario de la Caja Bancaria definió 
a este encuentro como «una puesta a punto 
sobre dónde estamos parados desde el punto 
de vista de la seguridad social del gremio y del 
país» y un «análisis de estrategia sindical de 
cómo enfrentar esta etapa».
Para Di Doménico, lo que propone el gobierno, 
«lejos de ser una reforma jubilatoria, es una 

Puesta a punto informativa y cohesión sindical: 
las claves del plenario de AEBU

reforma fiscal encubierta» que busca «trasladarle 
a trabajadores, jubilados y pensionistas el costo 
a futuro de la seguridad social».
Por su parte, el  secretario general de 
AEBU, Fernando Gambera, expresó que esta 
instancia «sirve para cohesionar y medir por 
dónde vamos a empezar a caminar», ya que 
«tenemos desafíos muy fuertes por delante» 
como «convencer a muchos uruguayos de que 
esta no es la reforma que necesitamos».
En conversación con Camacuá Diario al término 
del Plenario, Gambera celebró «la cantidad de 
caras jóvenes» que hubo, por lo que auguró que 
«hay lucha para rato». 

Escuchar entrevista completa en: https://www.
radiocamacua.uy/2022/11/puesta-a-punto-
informativa-y-cohesion-sindical-las-claves-del-
plenario-de-aebu/

Radio Camacuá

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/ELBIO.jpeg
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/aebu-convoca-a-representativas-y-seccionales-para-informar-sobre-caja-bancaria/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/aebu-convoca-a-representativas-y-seccionales-para-informar-sobre-caja-bancaria/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/aebu-convoca-a-representativas-y-seccionales-para-informar-sobre-caja-bancaria/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/aebu-convoca-a-representativas-y-seccionales-para-informar-sobre-caja-bancaria/
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«La prioridad del gobierno es reducir el gasto, 
lo que se invierte, lo que se la da a la gente», 
explicó Ernesto Murro en entrevista con Radio 
Camacuá, y agregó que «la gente va a cobrar 
menos, si llega a jubilarse».

Por eso es importante atacar otra parte del 
problema que es la financiación del sistema, 
argumentó. «Ya no es posible mantener sistemas 
de seguridad social basados en los aportes de 
trabajadores y empresarios solo en función 
del salario. Hay que pensar otras fuentes 
alternativas».

En ese sentido, ejemplificó con casos exitosos 
de otros países, como «el muy buen sistema 
noruego», y también valoró un modelo realizado 
en nuestro país que es el de la Caja Bancaria y 
su Prestación Complementaria Patronal (PCP), 
implementada a partir de la reforma del año 2008.

Finalmente,  Murro habló sobre otros 
elementos preocupantes de la reforma 
impulsada por el gobierno que tienen que ver 
con la sustentabilidad financiera: uno de ellos es 
que «no sabemos si existen o no estudios sobre los 

Hay que pensar en fuentes 
alternativas para la seguridad social
Ernesto Murro, exdirector del BPS y ministro de Trabajo, conversó sobre 
la reforma de la seguridad social y por qué la propuesta del gobierno va 
en detrimento de los más vulnerables

Ernesto Murro | Foto: ERT-BPS

costos de transición», y el otro es que «se plantea 
la obligatoriedad de afiliación a un peor régimen de 
AFAP».

Escuchá la entrevista completa en Radio Camacuá

https://www.radiocamacua.uy/2022/11/ernesto-
murro-hay-que-pensar-en-fuentes-alternativas-para-
la-seguridad-social/

Portal AEBU

SE ELIGIÓ LA TERNA DE JUBILADOS AL 
CONSEJO HONORARIO DE CAJA BANCARIA

Los compañeros Pedro Steffano, como titular, Ing.Agr.Jorge Muzante, como primer suplente 
y Roli Giraldi, como segundo suplente, fueron reelectos para el período 1 de febrero de 
2023 al 31 de enero de 2026. Los días lunes 24 y martes 25 de octubre se desarrolló el 
acto eleccionario en todo el país. 

PRÉSTAMO EXTRAORDINARIO DE FIN DE AÑO  
A LOS PASIVOS

A solicitud del CDA de Jubilados y Pensionistas de AEBU, el Consejo Honorario de Caja 
Bancaria, resolvió poner a disposición de los pasivos, el préstamo extraordinario de fin de 
año, de $ 22.000, a descontar en 12 cuotas.
Quien quiera solicitarlo, deberá hacerlo antes del 30 de noviembre de 2022.

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/ernesto%20murro.jpg
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El miércoles 9 se realizó un 
plenario de representativas y 
seccionales de AEBU en Sala 
Camacuá con el objetivo de 
hacer «una puesta a punto de 
la información que hay sobre 
el tema seguridad social y 
el tema Caja Bancaria en 
particular», ya que dichos 
órganos «son los encargados 
de transmitir al resto de los 
compañeros», dijo Elbio 
Monegal en Radio Camacuá.

Luego de este plenario de 
representativas, en el que se 
participó presencialmente 
y a través de la plataforma 
Zoom desde el interior, las 
y los integrantes de las 
comisiones representativas 
del sector financiero privado 
de AEBU cont inuaron 
reunidas para intercambiar con el consejo sobre 
el conflicto que se desarrolla con Scotiabank por 
el desconocimiento de la bolsa de trabajo de 
AEBU, que actualmente tiene a siete personas.

En entrevista para Camacuá y Reconquista, 
Walter Tabeira, del Consejo de Sector Financiero 
Privado de AEBU, contó que «se hizo un 
análisis y una puesta a punto de la situación 
actual del conflicto» en el ámbito privado del 
sistema financiero «fundamentalmente por 
los compañeros que tenemos desocupados, 
que fueron despedidos en esta última etapa». 
Tabeira resaltó la importancia de «transmitir 
no solamente a las comisiones representativas 
sino que los núcleos sindicales tengan claro el 
contexto».

El informe del Consejo de Sector Financiero 
Privado fue transmitido por su presidente, 
Juan Fernández, que contó «el transcurso del 
conflicto, las movilizaciones, a lo largo de este 
año, especialmente desde abril, y estas últimas 
etapas en las que hemos variado el foco del 
conflicto por acciones que han tomado algunos 
de los bancos», detalló Tabeira.

Cuando AEBU «acercó los currículum a los 
bancos» de quienes están en la bolsa de AEBU 
fueron aceptados pero el CEO de Scotiabank 
en Uruguay, Horacio Correlles, les dijo que «el 
banco no estaba en condiciones de ingresar 
personal que no fuera de calificación técnica 
para lugares específicos en el soporte operativo 

Representativas del Sector Financiero Privado 
de AEBU respaldaron el rumbo del conflicto

del banco, que no precisaba personal para 
sus frentes de trabajo». Sin embargo, «este 
banco, como el resto de los bancos privados, 
están trabajando al límite del personal» y 
los trabajadores en las sucursales «están 
sobrecargados», con «muchísima espera para 
los clientes», valoró Tabeira y agregó que «hay 
necesidad de personal y hay condiciones de 
trabajo que se están deteriorando con rapidez».

En este contexto, se suma que «hace 15 
días» trascendió que Scotiabank «había tomado 
tres trabajadores para atención del primer nivel 
sin tener en cuenta los currículum» que AEBU 
había entregado, y «pasándole por arriba a lo 
que el gerente general de la empresa nos había 
indicado». Tabeira denunció que «se trata de 
una contradicción muy flagrante».

El intercambio con las y los trabajadores 
del sistema financiero privado se extendió 
hasta las 19.00, donde la dirección del sector 
fue respaldado en el rumbo del conflicto 
con Scotiabank, por lo que habrá nuevas 
movilizaciones.

Escuchar la entrevista completa en:

https://www.radiocamacua.uy/2022/11/
representativas-del-sector-financiero-privado-
de-aebu-respaldaron-el-rumbo-del-conflicto/

Radio Camacuá

https://www.radiocamacua.uy/2022/11/aebu-convoca-a-representativas-y-seccionales-para-informar-sobre-caja-bancaria/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/aebu-convoca-a-representativas-y-seccionales-para-informar-sobre-caja-bancaria/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/representativas-del-sector-financiero-privado-de-aebu-respaldaron-el-rumbo-del-conflicto/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/representativas-del-sector-financiero-privado-de-aebu-respaldaron-el-rumbo-del-conflicto/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/representativas-del-sector-financiero-privado-de-aebu-respaldaron-el-rumbo-del-conflicto/
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El 25 de noviembre de 1960, las hermanas 
Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser 
mujeres y activistas. Su único crimen fue haber 
luchado por sus derechos contra el dictador 
dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). 
En 1993, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Resolución 48/104 para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
que define este tipo de violencia como « todo 
acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida 
privada». En consecuencia, para respaldar esta 
decisión, en 1999 la Asamblea General proclamó 
el 25 de noviembre como el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Activismo para poner fin a la violencia 
contra las mujeres y niñas.
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue 
siendo una realidad preocupante. Según las 
últimas estimaciones mundiales, una de cada 
tres mujeres se ve afectada por algún tipo de 
violencia de género y cada 11 minutos una mujer 
o niña muere asesinada por un familiar.

El activismo es vital para conseguir un cambio 
en estos números.

Hace cinco años, el movimiento #MeToo, 
fundado por Tarana Burke en 2017, estalló y 
provocó una movilización mundial que dejó 
de manifiesto la urgencia de la prevención y 
la respuesta a la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Otros movimientos en todo el 
mundo como #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, 
#TimesUp entre muchos otros, también 
catalizaron el cambio.

Desde entonces, hubo una sensibilización y un 
impulso sin precedentes para poner este tipo 
de violencia sobre las mesas de las agendas 
gubernamentales, con leyes y políticas, servicios 
esenciales y estrategias de prevención.

Apoyar e invertir en organizaciones de derechos 
de las mujeres y movimientos feministas fuertes 
y autónomos es fundamental para acabar con la 
violencia contra las mujeres y las niñas.

Este año la campaña lleva como lema ¡ÚNETE! 
Activismo para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, con el objetivo de movilizar 
a todos los miembros de la sociedad para que se 

conviertan en activistas de la prevención de la 
violencia contra las mujeres, se solidaricen con 
las defensoras de los derechos de las mujeres y 
apoyen a los movimientos feministas de todo el 
mundo para evitar el retroceso de los derechos 
de las mujeres y conseguir un mundo libre de 
violencia de género.

¿Por qué debemos eliminar la violencia 
contra la mujer?
La violencia contra mujeres y niñas es una de 
las violaciones de los derechos humanos más 
extendidas, persistentes y devastadoras del 
mundo actual sobre las que apenas se informa 
debido a la impunidad de la cual disfrutan los 
perpetradores, y el silencio, la estigmatización 
y la vergüenza que sufren las víctimas.

En forma general, la violencia se manifiesta de 
forma física, sexual y psicológica e incluye:

•	 violencia por un compañero sentimental 
(violencia física, maltrato psicológico, 
violación conyugal, femicidio);

•	 violencia sexual y acoso (violación, actos 
sexuales forzados, insinuaciones sexuales no 
deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio 
forzado, acecho, acoso callejero, acoso 
cibernético);

•	 trata de seres humanos (esclavitud, 
explotación sexual);

•	 mutilación genital, y

•	 matrimonio infantil.

Los efectos psicológicos adversos de la 
violencia contra las mujeres y niñas, al igual que 
las consecuencias negativas para su salud sexual 
y reproductiva, afectan a las mujeres en todas las 
etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas 
tempranas en materia de educación no solo 
constituyen el obstáculo principal para alcanzar 
la escolarización universal y hace cumplir el 
derecho a la educación de las niñas, luego 
también le restringe el acceso a la educación 
superior a la mujer y limita sus oportunidades 
de empleo.
Aunque todas las mujeres, en todas partes 
del mundo, pueden sufrir violencia de género, 
algunas mujeres y niñas son particularmente 
vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas 
y las mujeres más mayores, las mujeres que 
se identifican como lesbianas, bisexuales, 
transgénero o intersex, las migrantes y 
refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías 
étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y 
discapacidades y aquellas en crisis humanitarias.

25 de noviembre - Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
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¿Qué pasa en Uruguay?
La violencia contra las mujeres en Uruguay 
“continúa siendo un fenómeno extendido 
Durante la pandemia del coronavirus han 
aumentado los casos de violencia contra las 
mujeres y las niñas.

Un nuevo informe del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU de fecha 27 de julio 2022,  
pide a Uruguay que intensifique sus esfuerzos 
para “prevenir, combatir y erradicar” ese flagelo, 
“incluidas la violencia doméstica y la violencia 
sexual”, y le insta a “asignar los recursos 
financieros, técnicos y humanos necesarios en 
materia de prevención, protección, sanción y 
reparación” en todo su territorio.

Así lo destaca el sexto informe del Comité 
sobre Uruguay, que indica que durante el año 
pasado se registraron 30 femicidios y 38.925 
denuncias de violencia doméstica en el país, y 
que todavía sigue sin asignarse el presupuesto 
para la implementación efectiva de las medidas 
de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada 
en Género.

También destaca que los operadores judiciales, 
los cuerpos policiales y el personal de salud 
y asistencia social todavía no cuentan con 
la formación y capacitación específica para 
abordar la violencia contra las mujeres desde 
una perspectiva de derechos humanos, y que 
todavía hay “obstáculos en el acceso a la 
justicia para las víctimas de violencia y para la 
reparación a las familias como víctimas directas. 

En consecuencia, el Comité instó a Uruguay 
a dotar “los recursos financieros, técnicos y 
humanos” para la “prevención, protección, 
sanción y reparación de la violencia contra las 
mujeres en todo su territorio”.

Del mismo modo, pidió capacitar a funcionarios 
públicos, como jueces, fiscales, defensores 
públicos, agentes del orden y personal de salud, 
entre otros, para que puedan detectar, tramitar 
e investigar los casos de violencia contra las 
mujeres y facilitar la presentación de denuncias 
por parte de las víctimas. 

Según la organización de Naciones Unidas 
(ONU) a pesar del desarrollo macroeconómico 
de este país, se encuentra entre los de mayor 
tasa de “muerte de mujeres ocasionada por 
su pareja o expareja íntima” (Observatorio de 
Igualdad de Género en América Latina de la 
CEPAL).

“La violencia contra la mujer sigue siendo un 
obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, 
paz, al igual que el respeto de los derechos 
humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, 
la promesa de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se 
quede atrás, no podrá cumplirse sin primero 
poner fin a la violencia contra mujeres y niñas”.

Fuente: Internet

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/
comunicacion/noticias/dia-internacional-para-
eliminacion-violencia-contra-mujeres

https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/11/
inmujeres-presento-actividades-por-el-mes-del-
25n-con-el-foco-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-
la-justicia-y-la-difusion-del-nuevo-plan-contra-la-
violencia-de-genero/

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-
against-women-day

https://news.un.org/es/story/2022/07/1512202

NO
HAGAS TRATO

CON EL
MALTRATO

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/dia-internacional-para-eliminacion-violencia-contra-mujeres
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/11/inmujeres-presento-actividades-por-el-mes-del-25n-con-el-foco-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia-y-la-difusion-del-nuevo-plan-contra-la-violencia-de-genero/
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/11/inmujeres-presento-actividades-por-el-mes-del-25n-con-el-foco-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia-y-la-difusion-del-nuevo-plan-contra-la-violencia-de-genero/
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/11/inmujeres-presento-actividades-por-el-mes-del-25n-con-el-foco-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia-y-la-difusion-del-nuevo-plan-contra-la-violencia-de-genero/
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/11/inmujeres-presento-actividades-por-el-mes-del-25n-con-el-foco-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia-y-la-difusion-del-nuevo-plan-contra-la-violencia-de-genero/
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/11/inmujeres-presento-actividades-por-el-mes-del-25n-con-el-foco-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia-y-la-difusion-del-nuevo-plan-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://news.un.org/es/story/2022/07/1512202
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¿Quién fue Eduardo Darnauchans?

Eduardo Darnauchans nació el 15 de noviembre 
de 1953 en Montevideo. Su infancia y adolescencia 
transcurrieron al norte del país, primero en Minas 
de Corrales (Rivera), y luego en la ciudad de 
Tacuarembó.  A los 8 años su padre le regaló su 
primera guitarra y a los 18 años registra su primer 
larga duración titulado Canción de muchacho, 
que concita la atención de colegas y críticos 
por sus cualidades como cantor y compositor. 

Fue hijo del médico Pedro E. Darnauchans Brum, 
a quien le dedicó la canción «Pago» incluida en 
su disco Zurcidor. Recibió una gran influencia 
de su profesor liceal de Literatura, el poeta 
Washington Benavides de quien musicalizó 
varios poemas, entre ellos El instrumento 
y Tanta vida en cuatro versos En torno a 
este poeta y docente, integró junto a Carlos 
Benavides, Eduardo Larbanois, Héctor Numa 
Moraes y otros jóvenes tacuaremboenses el 
llamado Grupo de Tacuarembó. Realizó cursos 
en las facultades de Medicina y de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
la República, así como en la Universidad de La 
Plata (en Argentina). 

A fines de la década de 1960 actúa en el Cine 
City de la ciudad de Tacuarembó, nada menos 
que precediendo a Daniel Viglietti, a quien 
Eduardo admiraba y del que reconocía su 
influencia. En 1970 Eduardo decide presentarse 
al Festival de la Canción Joven en Tacuarembó. 
Para la ocasión presentó dos temas que luego 
formarían parte de su primer LP Alicia Maravilla y 
Niñez de Luz. El jurado del festival lo galardonó 
con el premio Tabaré a la Mejor Voz.

EFEMÉRIDES

Les invitamos a compartir estas efemérides dedicadas a  cantante y 
compositora Nina Miranda y al cantautor uruguayo Eduardo Darnauchans

Eduardo Darnauchans (1953 – 2007)
En 1971 se instala en Montevideo y debuta 
artísticamente en el marco del ciclo Los 
Conciertos de la Rosa en el teatro Stella. Entre 
sus clases en la Facultad de Humanidades y su 
militancia en la juventud comunista, en 1972 
graba Canción de muchacho, su primer LP. “En 
Eduardo llamaba la atención la capacidad de 
cantar, la mixtura de los grandes baladistas 
europeos con la música trovadoresca unidos al 
rock y el folclore uruguayo, esta combinación 
transformaba a sus canciones en un producto 
único que no se asemejaba a nada”, escribe 
Marcelo Rodríguez en su libro Darnauchans. 
Entre el cuervo y el ángel.

Era un músico con gran compromiso político, 
fue miembro de la Unión de Juventudes 
Comunistas (UJC). Entre 1979 y mediados 
de 1983 Darnauchans fue censurado por la 
dictadura cívico-militar uruguaya, prohibiéndole 
actuar en vivo, aunque sus canciones sí 
podían ser transmitidas por radio. En 1981 
comenzó su relación artística con el guitarrista 
y arreglador Bernardo Aguerre, por quien se 
vería acompañado hasta 1999.

Pasada la dictadura cívico-militar, mantuvo su 
actitud de compromiso político actuando en 
conciertos auspiciados por el Partido Comunista 
Uruguayo, Amnistía Internacional y otros.   Entre 
1983 y 1988 formó parte de la redacción del 
semanario uruguayo Jaque   y posteriormente de 
la revista Posdata entre los años 1994 al 2000.  
Tras este período donde concilió la actividad 
artística con el periodismo decidió dedicarse 
exclusivamente a la música.7  En febrero de 1991 
asistió a un acto público organizado por Serpaj-
Uruguay, en la Av. 18 de Julio de Montevideo, en 
repudio a la primera Guerra del Golfo. Llevaba su 
boca amordazada y una guitarra con las cuerdas 
atadas y atravesadas por tijeras, y, aunque se 
le ofreció, declinó cantar ni subir al estrado. 
Su último proyecto, la grabación del disco Los 
Kafkarudos, en colaboración con algunos de sus 
colegas y amigos, terminó siendo un disco casi 
en su homenaje.4  

En 1990 recibe el Premio Municipal de Música 
Edita por El Trigo de la Luna. Ha compuesto 
música para obras de teatro: Antes de entrar 
dejen salir y Papá querido para el Teatro de la 
Comuna, bajo la dirección de Antonio Baldomir 

Fotografía de Eduardo Darnauchans (2005) | 
Autor: Bettina Ceriani
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en el Teatro del Anglo. En 1990 compone la 
música del film Color de tristecías, dirigido por 
Pablo Rodríguez y exhibido en Europa, EEUU 
y Canadá.

Ha tocado junto a Bob Dylan en el Cilindro 
Municipal y junto a Paul Simon en el Estadio 
Centenario. En diciembre de 1993 Editorial 
Arca edita Los espejos y los mitos, libro 
basado en un extenso reportaje por parte del 
periodista Tabaré Couto junto a un cancionero 
que recoge parte de su vasta trayectoria.  
 
Su repertorio incluye -además de textos de 
su autoría- poemas o canciones de poetas 
nacionales y extranjeros como, por ejemplo, 
Washington Benavides, Víctor Cunha, Líber 
Falco, Eduardo Milán, Federico García Lorca, 
Nicolás Guillén, Porfirio Barba Jacob, José 
Asunción Silva, Jorge Luis Borges, Antonio 
Machado, Raúl González Tuñón, Eduardo 
González Lanuza, Eduardo Bosco, Roque Vallejo, 
Jorge Manrique, Rubén Darío, Nicanor Parra, 
Manuel Bandeira, Humberto Megget, Pablo 
Neruda y César Vallejo.  

Nina Miranda  nació en Montevideo, el 8 de 
noviembre de 1925 con el nombre de Nelly María 
Hunter, fue una cantante y compositora de tango 
uruguaya, que se destacó en la década de 1950. 

Desde muy chica le gustaba cantar y cuando 
ganó un concurso que organizaban los Hermanos 

Eduardo Darnauchans está considerado uno 
de los poetas (o songwriter, como él prefiere 
denominarse por su influencia dylaniana) más 
importante del panorama musical uruguayo. 
Muchos de sus temas son clásicos de la música 
uruguaya. Falleció el 7 de marzo de 2007 
debido a un fallo cardíaco, luego de atravesar 
dificultades de salud y la muerte de su esposa, 
lo que lo sumió en una profunda depresión. 

Fuente: Internet

https://www.
historiadelamusicapopularuruguaya.com/
artista/eduardo-darnauchans/

h t t p s : //u r u g u a ye d u c a . a n e p . e d u . u y/
efemerides/427

Link : El instrumento - https://youtu.be/
Ug9qqBaIhMk; 

Link: Entrevista “Musicos en la ciudad” Serie 
de entrevistas documentales de 15 minutos 
realizados por TV Ciudad Dirección: Pablo Stoll 
Producción periodística: Rubén Olivera: 
https://youtu.be/oHEo6fFzayM

Nina Miranda (1925 – 2012)
Dante comenzó, como premio, a actuar en 
la radio. Posteriormente, en 1942, ganó otro 
concurso en CX 36 Radio Centenario, con lo que 
obtuvo un contrato por tres meses. Después 
aceptó cantar en la orquesta de señoritas Las 
Golondrinas, que dirigía Teresita Añón, con la 
cual hizo actuaciones que incluyeron una gira 
por Brasil, a la que siguió otra para actuar en 
São Paulo, con Hilda Sorondo como directora. 

Con Racciati grabó junto al cantor Roberto 
Lister, Mano a mano, el tango de Celedonio 
Flores con música de Carlos Gardel y José 
Razzano, pero con un agregado a la letra, de 
Humberto Correa, el autor de Mi vieja viola, en el 
cual la mujer da su propia versión de los hechos. 
Cabe aclarar que por error en la etiqueta del 
disco figuran Carlos Roldán y Olga Delgrossi. 
Algunas de sus realizaciones más populares de 
ese período fueron los tangos Maula, Vencida 
y Tu corazón.   

Dejó de cantar a pedido de su marido cuando 
se casó en 1958, sino podría haber sido la mejor 
cantante de la segunda mitad del siglo XX. 
Dejemos que Nina misma cuente su biografía 
a través de un reportaje realizado por Ricardo 
García Blaya:

“Resulta que a los 13 años fui con mamá al cine 
a ver Puerta cerrada, película donde actuaban 

https://www.historiadelamusicapopularuruguaya.com/artista/eduardo-darnauchans/
https://www.historiadelamusicapopularuruguaya.com/artista/eduardo-darnauchans/
https://www.historiadelamusicapopularuruguaya.com/artista/eduardo-darnauchans/
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/427
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/427
https://youtu.be/Ug9qqBaIhMk
https://youtu.be/Ug9qqBaIhMk
https://youtu.be/oHEo6fFzayM
https://es.wikipedia.org/wiki/Celedonio_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Celedonio_Flores


Noviembre 2022cda/16

Notas de efemérides realizadas por Nora Silva

Órgano Oficial del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y 
Pensionistas de AEBU 
Camacuá 575 - 3er. piso -Tel.: 2 916 10 60 int. 307- Fax: 2 916 68 99 
- E-mail: jubilados@aebu.org.uy - 
Consejo Directivo Autónomo - Hebert DÍAZ - Presidente - Roli 
GIRALDI - Secretario - Miguel MARTÍNEZ - Lelia GONZÁLEZ - Julio 
BETERVIDE - Secretaría General - Roli Giraldi - Lelia González - 

Eduardo Maggioli. - Secretaría del Interior - Julio Betervide - Natalio Steinfeld. - Secretaría de 
Finanzas - Lelia González. Delegados en Caja Bancaria - Pedro Steffano - Jorge Muzante - Roli 
Giraldi. Comisión de Edición - CDA de Jubilados - Nora Silva - Ramiro Bello - Daniel Barbiel. Comisión 
de Turismo Social - Mary Linich - Mario Kolenc - José L. Echartea.  Comisión Hospital de Ojos 
- Luis Radesca - Walter Berriel - Adriana Felipe.  Delegados a la CNA - Leopoldo Lafferranderie - 
Pedro Steffano  - Eduardo Maggioli -Miguel Martínez. Secretaría Administrativa - Betania Cobelli 
(horario de lunes a viernes de 10 a 17 hs). Diseño y Armado - Secretaría de Prensa y Propaganda 
(Flavio Alza, Santiago Gómez).  Impresión - Gráfica Mosca S.A. - Depósito Legal 371.361  Redactor 
Responsable - Hebert Díaz - Rambla O`Higgins 4927, Montevideo. De los artículos firmados y de 
las cartas se hacen responsables sus autores.

dac
 AEBU - PIT CNT

Re
vi

st
a

de
l C

on
se

jo

Dire
ctivo Autónomo de Jubilados

Libertad Lamarque y Agustín Irusta. Ella hacía el 
personaje de una cancionista y se llamaba Nina 
Miranda. A la salida le dije a mi madre, con total 
seguridad: El día que yo sea artista, me voy a 
llamar así.” 

“En el año 1955 me vine a Buenos Aires para 
ampliar mi horizonte artístico. Llegué en el mes 
de agosto, entrando por San Pablo, ya que el 
gobierno argentino había cerrado la frontera con 
Uruguay. Me contrató Radio Belgrano y el sello 
Odeón. Al poco tiempo cayó Perón, se abrió la 
frontera y comencé a ir y venir en hidroavión 
para presentarme en Radio El Espectador con 
el sexteto de Oldimar Cáceres”. 

“Volví a cantar en 2004 porque me quedé 
sola y una amiga me lo recomendó mucho. 
Tenía todos los temores de una debutante, 
no podía ni sostener el micrófono de tanto 
que me temblaban las manos. Además tuve 
que vocalizar mucho para recuperar la voz”. 
En 1952 el periodista uruguayo Davy escribió: 
“Siempre nos emocionó Nina Miranda. Tal vez 
porque es completa y porque emociona con 
un arte sencillo, lejos de los rebuscamientos 
innecesarios y que ella no necesita porque 
su voz, su estampa, su arte, toda ella están 
cantando el tango con su sola presencia”. 

Y agrega “… eso es el tango y por eso a ella le sale 
como a nadie. Su timbre de voz especialmente, 
es lo que llama la atención, encanta y obliga 
a conceptuarla como a una mujer nacida para 
cantar tangos. Nina Miranda está en el justo 
medio de la cancionista que gusta de entrada. 
Que se mete de golpe como el mismo tango 
que dice. Como una dulce puñalada que gusta, 
que duele un poco en la tragedia de la letra, 

pero que se espera con placer, aunque el 
agridulce de la letrilla deje un poco de congoja. 
Y eso es Nina Miranda. Consustanciada con la 
canción, la interpreta a su modo, de una manera 
personalista, sin imitar a nadie; es ella sola y 
ella misma y, a nuestro entender, el tango es 
eso y nosotros no hemos oído un tango mejor 
cantado que cuando ella lo canta. Su manera 
de decir, de silabear la letra, de darle expresión 
fuerte a la pincelada emocional, con su cadencia 
triste cuando debe serlo y con el golpe vivaz y 
picaresco cuando debe entrar en lo risueño del 
tango”.

“Entró en la inmortalidad el 1 de enero del 2012, 
estará siempre con nosotros en las milongas. 
Una de las mejores cantantes de tango, sino 
la mejor para bailar. Temas como Gloria, Tu 
Corazón y Venganza, interpretados con la 
orquesta de Donato Racciatti, te levantan de la 
silla como un cohete. Nina dice el tango como 
Tita pero además tiene una voz notable”. (Por 
José, el de la quimera)(1)

Fuente: Internet

(1) http://www.todotango.com/spanish/
biblioteca/cronicas/entrevista_nmiranda.asp

http://www.ultimatanda.it/DiffusioneTango/
Editoriali/Nina/Miranda.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Nina_Miranda

Link: “Donato Racciatti - Nina Miranda - 12 
grandes éxitos - 1952/1953” - https://youtu.be/
oDnw1VsPdqs

http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/entrevista_nmiranda.asp
http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/entrevista_nmiranda.asp
http://www.ultimatanda.it/DiffusioneTango/Editoriali/Nina/Miranda.html
http://www.ultimatanda.it/DiffusioneTango/Editoriali/Nina/Miranda.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Nina_Miranda
https://youtu.be/oDnw1VsPdqs
https://youtu.be/oDnw1VsPdqs
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Este año es de gran trascendencia para la 
Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay 
(ACTU). El Premio Florencio cumple 60 años- 
Es así que el galardón ideado 
por el colega Yamandú 
Marichal para reconocer 
a  l o  m e j o r  d e  l a 
Temporada Teatral en 
diferentes categorías 
se materializó en la 
obra del escultor 
Eduardo Díaz Yepes. 
Es así que en 1962 
es convocado por 
la Asociación de 
Críticos Teatrales 
del Uruguay para 
real izar sobre la 
base de la figura 
d e l  r e c o n o c i d o 
dramaturgo uruguayo 
Florencio Sánchez, el 
diseño de una estatuilla 
que premiara anualmente 
a los artistas de teatro. En 
cuanto el escultor presenta su obra, 
ésta es inmediatamente aceptada para 
representar al Premio que se entrega desde 
entonces.

La primera actriz que lo recibió en 1962 fue 
Estela Medina, por su rol de Juana la loca 
de El Cardenal de España, lo recibió en 
11 oportunidades más y en el 2001 se le 
entregó el de Oro por su trayectoria.

El lunes 21 de noviembre se llevará a 
cabo la lectura de nominaciones 
al Premio Florencio, en la Sala 
Delmira Agustini a las 19hs.
En esta instancia se 
entregarán Diplomas a 
todos los nominados y 
17 reconocimientos que 
se verán reflejados en 
la entrega de plaquetas 
a grupos, personas e 
Instituciones.

Varios son los agradecimientos que ACTU 
debe hacer: A la Dirección Nacional de Cultura 
a través del INAE, a la Dirección de Cultura de 

Premio Florencio cumple 
60 años

EL TEATRO RESISTE

María Rosa Carbajal

la IM, Junta Departamental de Montevideo, 
Teatro Solís en la persona de su directora Sra. 
Malena Muyala, Municipio B, COFONTE, SUA, 

Valorarte, FUTI, Vinos de Autor H. Stagnari, La 
Vienesa, Cortiluz, SUDEI, AGADU y tantas 

empresas más.

Contamos en la producción con el 
Sr. Diego Fachelli, en la dirección 

de ambas ceremonias, Daniel 
Romano y en la conducción de 
las mismas Cintia Caballero y 
Alejandro Martínez Savio.

Son 25 las categorías en las 
que se nominarán a nuestros 
a r t i s tas :  Espec tácu lo  y 
dirección, Actor, Actriz, Actor 
de reparto, Actriz de reparto, 
Texto de autor nacional , 
Revelación, Espectáculo de 
comedia y dirección, Actor 
de  Comed ia ,  Act r i z  de 
Comedia, Elenco de Comedia, 
Escena Alternativa, Escena 
Iberoamericana, Vestuario, 
Escenografía, Iluminación , 

Ambientación Sonora, Elenco, 
Espectáculo extranjero, Actriz en 

unipersonal, Actor en unipersonal, 
Espectáculo musical, Teatro del 

Interior en Montevideo, Ópera y 
Florencio FIDAE.

 Es el segundo año que Canal 5 
televisará la Entrega de los Premios 

Florencio que tendrá lugar en el Teatro 
Solís el próximo 5 de diciembre 

en la sala principal a las 
20.30hs. 

La  ent rada  es  l ib re 
y  g r a t u i t a  t a n t o 
para la Ceremonia de 
Nominaciones como la 

de Entrega de los Premios 
Florencio. Es el galardón más 

importante y el único que ha 
perdurado en el tiempo. Larga vida 

al Teatro Uruguayo.

¡EL TEATRO RESISTE!
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Llega la tarde y la Plaza España ya está pronta. 
Es una tarde especial, porque después de dos 
años tan diferentes, vuelve el encuentro en la 
fiesta en la calle.

Es 27 de octubre y el Jardín y Extensión Escolar 
de Aebu celebra una nueva fiesta en la calle. 
Este evento ha ido, año a año, ganando lugar 
y participación, consolidando un festejo de la 
comunidad, que nos encuentra con las familias, 
amigos, vecinos, trabajadores de la institución 
y compañeros del sindicato. 

El Jardín y Extensión de AEBU 
de fiesta en comunidad

Ese día, la Plaza España frente al sindicato, 
desbordó con la presencia  y la alegría 
promovidas por el encuentro en torno a distintos 
espacios de juego y exploración, de creación 
y disfrute.  Un pompero de burbujas gigantes, 
maquillaje, un rincón de percusión, la valija de 
creación de accesorios y disfraces, invitaban a 
grandes y chicos. Estuvieron los juegos creados 
por las manos de los propios niñas y niños en sus 
aulas los días previos, en un proceso conjunto 
de organización del evento. A ello se sumó  una 
gran variedad de espacios de experimentación 
sensorial y creativa, y de esa manera el Taller 
Barradas este año dijo presente. También 
nos acompañó la música, primero con Majo 
Hernández y su banda, que nos dejó un roquero 
espectáculo. El cierre, muy esperado por todos, 
fue la actuación de los Sapos Cantores, la murga 
de los niños y niñas de Extensión Escolar.

Fotos Reinaldo Altamirano
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También hubo espacio en la fiesta para los 80 
años del sindicato. Una gran torta invitaba a 
jugar con ella y a decorar las 80 velitas que 
contenía.

La Memoria encontró un 
lugar en la plaza, ya que 
pronto se colocará una 
placa de reconocimiento 
al Jardín y Guardería de 
Aebu, como un espacio 
de resistencia en tiempos 
de la última dictadura 
cívico-militar. Con orgullo 
compartimos allí la noticia 
del pedido motivado 
por un grupo de ex 
alumnos que transitaron 
por la Guardería de 
aquellos años, y que 
el sindicato de Aebu, 
el Jardín y Extensión 
Escolar y el colectivo 
Memoria en libertad, se 
unieron para apoyar este 
reconocimiento.

Tenemos la convicción de que asistimos a una 
oportunidad enriquecedora, de encuentro y 
disfrute, de apropiación de un espacio público, 
de construcción de trama comunitaria, de 
convivencia intergeneracional y de alegría 
colectiva.

Comienza a caer la noche. Con el atardecer 
y en el impulso de la bajada de la murga, se 
va desmembrando una fiesta, que quedará 
resonando por mucho tiempo, en cada uno de 
los que allí estuvimos.
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Ibarburu recordó que en el Jardín «convivieron 
muchas historias dignas de ser escritas durante 
ese período negro», en referencia a la dictadura, 
y destacó que «fue verdaderamente un espacio 
de libertad, de encuentro y de refugio».

También contó que «las escuetas actas del 
Consejo Central de esos días reflejan el clima 
denso y pesado que había», y volvió a recalcar 
que el Jardín se transformó en «una isla donde 
venías a encontrar tranquilidad, refugio, paz, 
información y contacto con gente que, como 
vos, estaba viviendo y peleando contra esa 
situación».

Por su parte, Gambera habló sobre «los valores 
fuertes del Jardín» que son «una marca que se 
mantiene indeleble en el tiempo». «Ese espacio 
de libertad que se construyó en épocas de 
dictadura, en democracia hay que seguirlo 
regando para que haya, junto con la memoria, 
una masa crítica que evite que eso vuelva, que 
sea la garantía del nunca más», sentenció.

El Jardín de AEBU en dictadura fue un 
espacio de libertad, encuentro y refugio

Radio Camacuá continúa con el ciclo de entrevistas sobre la historia y la 
memoria del Jardín y Extensión Escolar de AEBU, y recibió a dos dirigentes 
del sindicato: Ricardo Ibarburu (exconsejero central y expresidente de 
Banca Oficial, hoy jubilado) y Fernando Gambera (actual secretario general)

Ricardo Ibarburu y Fernando Gambera
Foto: Radio Camacuá

Escuche la entrevista completa en Radio Camacuá:

https://www.radiocamacua.uy/2022/11/el-jardin-de-
aebu-en-dictadura-fue-un-espacio-de-libertad-de-
encuentro-y-de-refugio/

https://www.youtube.com/embed/5Q2MBSAKhcM

Radio Camacuá

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/ibarburu-gambera.jpeg
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/ibarburu-gambera.jpeg
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/el-jardin-de-aebu-en-dictadura-fue-un-espacio-de-libertad-de-encuentro-y-de-refugio/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/el-jardin-de-aebu-en-dictadura-fue-un-espacio-de-libertad-de-encuentro-y-de-refugio/
https://www.radiocamacua.uy/2022/11/el-jardin-de-aebu-en-dictadura-fue-un-espacio-de-libertad-de-encuentro-y-de-refugio/
https://www.youtube.com/embed/5Q2MBSAKhcM
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Guía de Instrucción para los agentes represen-
tantes de la autoridad, encubiertos o 
descubiertos, para realizar sus acciones de 
inteligencia y contrainteligencia.

¿Cómo desenmascarar un eventual atentado 
terrorista?

El agente del orden (con aire circunspecto) debe 
afrontar al sujeto o sujeta con expresiones del 
tipo: “Quieto ahí!!!, diga el masculino/femenino 
¿qué está haciendo con esa granada en la mano, 
y esos fusiles de asalto, y esas  pistolas y esas 
cargas explosivas dentro de la camioneta? este 

es el original filtrado por Rallo  Al recibir una respuesta 
evasiva, del tipo: “ando de camping, salí sin 
cartera, es para el festejo de Uruguay campeón 
del mundo, etc.”, consultar inmediatamente a 
su superior, sacando una instantánea con el 
teléfono celular provisto por el mando, ese que 
se utiliza todo el día para estar conectados 
con el ñato o la chola y pasarse fotos en bolas,  
y a continuación le exige inmediatamente la 
entrega del material con aspecto aparentemente 
delictivo. este es el original filtrado por Rallo ¡Cuidado! 
No deben probar si funcionan los explosivos. 
Repito ¡Cuidado! No deben probar si funcionan 
los explosivos.

¿Cómo desenmascarar un lavado de dinero?

Cuando cualquier operador del sistema 
comercial reciba por ejemplo 500.000 dólares 
en efectivo para una transacción, deberá realizar 
las siguientes acciones de inteligencia.

Acción 1 – Identificar si los mismos le llegan 
fraccionados en 5,4, 3, 2 o 1 portafolio o 
recipiente o partida. este es el original filtrado por Rallo  

Acción 2 – Revisar si los portafolios o recipientes 
o partidas tienen alguna señal de su origen, 
ejemplo tarjetita con el siguiente tipo de 
identificación “el tortilla para lavar”, o “el rana 
para secar” o “la chicharra para planchar”. este 
es el original filtrado por Rallo  

Inmediatamente realizará una actuación 
preventiva inteligente, dando cuenta a la 
autoridad de las situaciones en los que el 
efectivo esté repartido en menos de cinco 
portafolios o recipientes o partidas y cualquiera 
de ellos tenga identificación que impliquen 
situaciones relativas a la higienización de dinero.

En su defecto, es decir si viene separado 
adecuadamente, prolijamente clasificado en 
papeles de denominación superior a U$S 5, 

porque de a uno es muy difícil de contar, y 
sobre todo con sobre agregado con especial 
dedicación al operador, se debe expedir 
rápidamente certificado de validez con sello 
y firma oficial y terminar de concretar la 
operación. este es el original filtrado por Rallo  
Consejo especial, si se traspapela alguno de 
U$S 1, ponerlo en la billetera o la cartera para 
que nunca falte.

¿Cómo desenmascarar un cargamento ilegítimo 
de drogas?

Distinguiremos cargamento legítimo de aquel 
que no lo es, a través de la siguiente metodología 
científica:
Cuando la cantidad de sustancia incautada por el 
agente antidroga (usar calculadora del teléfono 
celular), dividido el número de habitantes del 
país de destino del cargamento, no supere 
los 100 gramos, es decir per cápita o cabeza, 
estamos hablando de un cargamento legítimo, 
repito cargamento legítimo, es decir aquel 
que un proveedor-empresario transporta para 
permitir que ciudadanos del mundo accedan, 
a precios accesibles, al consumo regular de un 
producto estimulante. este es el original filtrado 
por Rallo  En lo posible colaborar despejando 
de la sustancia principal elementos perjudiciales 
como soja, maíz, arroz u otros granos que han 
sido ocultos para luego especular en el mercado 
de los commodities. LLARO

Cuando la cantidad incautada por el agente 
antidroga, detectado a través del cacheo de 
las partes íntimas o públicas de un masculino o 
femenino, sobre todo con especial cuidado con 
éstas, supere los 10 gramos, estamos hablando 
de un cargamento ilegitimo, repito cargamento 
ilegítimo y el individuo o la individua deberá ser 
castigade como paria que es, por un atentado 
violento a la Constitución, a la ley  y a los valores 
de la tradición, etc., etc. este es el original filtrado por Rallo  

este es el original filtrado por Rallo  Especial atención 
para la detección de sustancias psicoactivas. 
Tratándose de polvo blanco, aún cuando 
venga empaquetado con identificación harina 
cinco ceros, o talco palmolive, o polvo para 
hornear Maizena, deberán aproximarla a las 
narinas nasales, agujeros de la nariz, y aspirar 
fuertemente. ¡Cuidado! Dejar de aspirar cuando 
empieza una especie de euforia o aceleración 
del corazón. Repito, ¡Cuidado! Pará, pará ya. Si 
no cumple con las aspiraciones mencionadas 
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precedentemente, sólo quitando la humedad 
de la nariz, o generando tortitas laudadas de 
mocos, era una sustancia psico pasiva de las ya 
mencionadas en los paquetes.

¿Cómo desenmascarar robos de ciudadanía 
para futura invasión extranjera?

IMPORTANTE: De encontrarse el agente 
próximo a un edificio con cristales con vista 
ubicado frente a la Plaza Independencia de 
la ciudad de Montevideo, o dentro de él, en 
particular en el cuarto piso, y se cruzare con 
un masculino o femenino de tipo étnico eslavo 
oriental con expresión en su rostro de ¡Uruguay 
que no ni no, ta!, debe realizar el siguiente 
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voceo: ¡A la nacionalidad uruguaya a 50, a 50, 
partidas de nacimiento, pasaportes, bombón 
heladooooo! (usar traductor español-ruso del 
Google integrado en el teléfono celular provisto 
por la autoridad). Si el sospechoso contesta, 
¡Para mí tres! Dar cuenta inmediata para posibles 
descuentos. este es el original filtrado por Rallo.

Trazabilidad del presente documento: 
anagrama del nombre del autor oculto en el 

texto.
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