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...sin embargo, no pasa 
así. Los grandes gru
pos financieros utili
zan, en su provecho, 
esos dineros. Dentro 
de los bancos se rea 
lizan negociados de"~ 
todo tipo, especila- 
ciones, etc. No impor 
ta el país, ni los tra 
bajadores. Solo intere 
sa el afan de lucro de 
esos grupos...

ESTE BANCO DEBERIA ESTAR 
AL SERVICIO DEL PAIS.... 
recibe el producto del - 
trabajo de los uruguayos. 
La industria, el comer - 
ció, el agro, son, entre 
otros, los sectores que 
vierten sus arcas los 
dinero.s e deberían sejr 
vir para a »arrollar el 
país...

... y así es como 5 
bancos privados lie 
gan a una situación 
de quiebra. SUCEDE 
QUE FUERON VACIADOS 
POR LOS GRUPOS FINAN 
CIEROS. LOS CAPITA
LES SALIERON CON 
OTROS RUMBOS, DEJAN 
DO DEUDAS FABULOSAS 
Y CINCO BANCOS 
VACIOS...
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Y el Estado a ' 
través del Bco. 
República,, los 
interviene, 
ASISTIENDOLOS 
FINANCIERAMENTE

...Y HASTA ESTE MOMENTO EL BANCO REPUBLICA HA DEBIDO ’’INVERTIR” CATO» 
CE MIL MILLONES DE PESOS, a fin de que loa 5
abiertos. Y SIGUEN ABIERTOS A PURA PERDIDA, CADA BANCO DA MILLONEA DE PERDIDA DIARIAMENTE. Y cuantos problemas del país - «yí
nar, con esa fabulosa suma! Problemas de la prodúecifin, de viviendas - 
piense que la asistencia a uno solo de estos Bancos supera con creces 

de los jubila

de viviendas -
todo lo recaudado por el 
dos... en ~in, problemas

plan de viviendas hasta ahora - 
del país, que son urgentes...

Bancarios del Uruguay sale a la locha

...PERO ADEMAS, EN ESOS CINCO 
BANCOS INTERVENIDOS TRABAJAN 
1.600 PERSONAS. Hay, por lo 
tanto, 1.600 familias, que - 
en estos momentos tienen la 
incertidumbre sobre sus fuen 
tes de trabajo...Y LOS TRABA 
JADORES NADA TIENEN QUE VER- 
CON LA INESCRUPULOSIDAD DE 
LOS FINANCISTAS !!
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La Asociación de Bancarios del Uruguay sale a la locha 
para que los cinco bancos intervenidos SEAN EXPROPIADOS 
... Y PORQUE PLANTEAMOS ESTO ??? * *r*Mrxauu5
* Lo planteamos para que esas cinco Instituciones sean 
reestructuradas y transformadas en organismos <wmr SIR
VAN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAIS.
* Y,d!™Sta manera se conserva la fuente de trabajo pa 
ra 1.600 funcionarios. Si Ud. nos sigue, a la vuelta“ 
le explicaremos con más detalle todo esto...



LOS BANCOS NO CSTAN AL 
StfW/C/O D£L PA/S. .. ?

NO!! DECIDIDAMENTE NO;: - Los bancos privados 
; son una de las piezas del.sistema, Representan

-Y DEFIENDEN - los grand? Intereses financie 
W ros que dominan todos los resortes de la econo

mía. Los grandes industriales los poderosos -- 
barraqueros que acaparan la producción agraria Los terratenien
tes también los frigoríficos privados y etc.etc Esos intereses 
forman una apretada madeja.y los bancos privados ;on parte funda 
mental de ella.

... yQüIGNSUFRE LASCOMS£WMC/ÁS...?
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Los hombres y mujeres que viven de un sueldo, que casi siempre 
es más chico que las necesidades indispensables. Los pequeñes y 
medianos productores e industriales. Los que no acaparan mercade 
rías, que no especulan, que no lucran con la crisis, que no usu
fructúan los beneficios de las devaluaciones. En suma, el pueblo 
trabajador, o sea la mayoría de los uruguayos.

y ¿OS BANCOS INTERVENIDOS, ■. ?
Los Bancos Intervenidos son una prueba de todo eso.
Fueron vaciados con negocios especulativos.
Luego, vino el Banco República y les dio Cí wq

asistencia por 14 mil millones de pesos y • 
siguen abiertos, produciendo millones de 
pesos de pérdidas, cada día.

¿0¿£ SflíWff flCTFw 
Los trabajadores bancarios queremos que los Bancos Intervenidos 
sean expropiados y transformados en Organismos útiles a la comu
nidad. Ya el Estado pagó con creces el valor de los mismos.
La expropiación, sería el primer paso en el camino de la NACIONA 
L1ZACION DE LA BANCA, para que esta sea puesta al servicio del - 
país, de su desarrollo. Para que no siga siendo ese pulpo que *♦  
succiona lo que produce quien trabaja. Para que una minoría no - 
siga apropiándose del fruto del trabajo de la mayoría.
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