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Estatutos de la Asociación de Bancarios del Uruguay  -1989-
CAPITULO VI 
De las asambleas generales 

Art. 29 - Los afiliados jubilados participarán en la Asamblea General de todo el gremio con voz y voto, exclusivamente 
cuando el tema sea de especifica referencia a: 1) la Caja de Jubilaciones Bancarias y 2) los temas referidos a 
la Seguridad Social que el Consejo Central, la Asamblea Nacional de Delegados o la Asamblea General estimen 
pertinentes.

Tiempos que se precipitan en estas semanas del mes 
de octubre. Los representantes de la Coalición de Gobierno 
en la Comisión de expertos de la seguridad social (CES) 
dieron a conocer el borrador con las recomendaciones para 
la reforma del sistema jubilatorio a elevar al Poder Ejecutivo, 
producido exclusivamente por los citados miembros de la 
Comisión.

Más allá de que las propuestas contenidas en el 
documento no significan una novedad, en relación a lo que 
ha sido la posición pública de los miembros representantes 
del gobierno, éstas han sido oficializadas luego de casi tres 
meses de inactividad de la Comisión en su conjunto, ya que 
no fueron convocados los integrantes en representación de 
los sectores sociales y los políticos de la oposición.  Una vez 
más, entre gallos y medias noches, sin la debida antelación, 
como sucediera con la LUC, envían para consideración 
un documento con un plazo de presentación que vence a 
finales del presente mes de octubre.

Generalización del sistema mixto, extensión de la 
edad jubilatoria, aumento del período a considerar para 
la determinación del monto jubilatorio y disminución 
del porcentaje sobre el sueldo para su cálculo, son los 
ejes centrales de una propuesta que sigue restringiendo 
derechos en un proceso de equiparación hacia abajo de 
las prestaciones.

En relación a la financiación del sistema tampoco se 
establecen innovaciones. Se continúa poniendo el mayor 
peso de la carga sobre el trabajador, aun cuando el proceso 
de generación de los productos y servicios sea cada 
vez más intensivo en la robotización del trabajo, con las 
consecuentes pérdidas de empleo, acumulación de capital y 

concentración de la riqueza. Más aún el documento realiza 
un cuestionamiento específico a la forma de financiación 
complementaria alcanzada en la última reforma de la 
Caja Bancaria, y promueve su limitación en las presentes 
circunstancias hasta su futura eliminación.

Por la importancia de la etapa en la que nos encontramos, 
en la que existen amplios desafíos por la defensa de los 
derechos conquistados y que están siendo vulnerados, 
con disminución de salarios, jubilaciones, aumento de 
la pobreza, el próximo 4 de noviembre se realizará una 
Asamblea Nacional de Delegados. En defensa de nuestro 
régimen jubilatorio y de cara al próximo Congreso del Pit-
CNT, en la que se definirá la estrategia y la dirección del 
movimiento sindical en el próximo período, se realizarán 
asambleas de circunscripción, para lo que solicitamos la 
participación de todos los compañeros.

La instancia también exige una movilización general en 
pos de derogar los 135 artículos más nefastos de la LUC, 
en aras de lograr detener el avance de los sectores más 
reaccionarios de la sociedad que han venido a arrebatar 
de un tirón conquistas alcanzadas con años de lucha del 
movimiento sindical y de las organizaciones populares.

La presente edición especial de la revista del CDA de 
jubilados estará dedicada, casi en exclusiva a hacer llegar 
a los compañeros a nivel de todo el país los documentos 
disponibles a la fecha y que serán parte del debate previo y 
durante el desarrollo de la Asamblea Nacional de Delegados.

Incluiremos también en la presente edición el plan de 
reuniones previstas, a la fecha, para ser desarrolladas en 
el presente mes de octubre.

Asamblea Nacional de Delegados (AND)

Editorial

 Los jubilados votaremos en las Asambleas de Circunscripción y en la Asamblea Nacional de 
Delegados, de la moción N°1 del orden del día, Estrategia de AEBU; los puntos referidos a la defensa de 
nuestra Caja Bancaria y del Sistema de Seguridad Social. 
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Tenemos que finalizar este editorial, de esta edición 
especial de nuestra revista y que redactamos con mucha 
congoja, haciendo mención del fallecimiento en estas horas, 
a los 93 años, de Luis Iguini, una de las grandes figuras de 
nuestro sindicalismo. Inició el viaje precisamente a pocos 
dias en que recordamos también la partida hace dos años 
de otro grande, el compañero Carlos Bouzas.

Fue un privilegio para nuestro colectivo de jubilados, 
contar con la participación de Luis, durante muchos años; 
por su trayectoria y experiencia adquirida en toda una vida 
de lucha social y política, en defensa de los trabajadores, 
y por una sociedad más justa y solidaria.

La luz que nos ha iluminado y que nos guía en esta 
lucha permanente por una sociedad más justa, se resume 
en estas  palabras de Luis Iguini, expresadas a 47 años de 
la huelga general contra la dictadura: “La gran experiencia, 
compañeros de todos los gremios, es lo que vale la 
unidad, la solidaridad que ahora se está expresando de mil 
maneras; pero hay que mantener firme la unidad porque 
vienen batallas duras contra un Gobierno que pretende 
hacer retroceder las conquistas logradas en los últimos 
años”.
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Los desafíos de la etapa
AEBU y el movimiento sindical

CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA

Esta Asamblea Nacional de Delegados encuentra al sindi-
cato y al movimiento sindical en una etapa fundamental de 
debate y definiciones estratégicas que permitan afrontar la 
coyuntura. Por ello debemos comenzar contextualizando 
nuestros desafíos, en el marco del avance que el pensa-
miento de derecha, conservador y neoliberal intenta alcan-
zar en la región.

El contexto regional nos permite analizar dicho avance y 
también la lucha de los pueblos por ponerle un freno. En 
Chile la población rechazó la política económica y social 
del Gobierno, y con su movilización dio comienzo al pro-
ceso de reforma de su Constitución creada durante la úl-
tima dictadura militar. En Bolivia, a pesar de las presiones 
internacionales para imponer un golpe de Estado basado 
en un supuesto fraude electoral, se logró recuperar la de-
mocracia y frenar la orientación conservadora, más allá de 
las presiones internacionales existentes. En Colombia se 

persigue sistemáticamente la protesta. En Brasil el Gobier-
no de Bolsonaro ya no admite mayores análisis. En esta 
brevísima síntesis no puede faltar mención a la crueldad 
de las consecuencias de los bloqueos económicos a que 
están sometidos Cuba y Venezuela.

Inscribir nuestros desafíos en este contexto es necesario 
para el análisis, pero resulta fundamental para señalar que 
la represión, el hambre y las muertes que vienen dejando 
en nuestro continente el pasaje de estas corrientes conser-
vadoras y neoliberales, resultan el mayor obstáculo para 
construir sociedades democráticas, justas y libres.

En este contexto, la instalación del nuevo Gobierno en el 
Uruguay, implicó el inició de un proceso regresivo de la dis-
tribución del ingreso, de desarticulación de políticas públicas 
y debilitamiento de las empresas del Estado. Acciones que 
se suman a las restricciones en materia de libertades y de-
rechos, tendientes a desmantelar los avances generados 
por el movimiento social a lo largo de los últimos años.

Este proceso ha tenido como catalizador y justificación el 
shock provocado por el COVID-19, que propició su acelera-
da implementación. Mientras el miedo y la incertidumbre se 
apoderaban de la población, la alianza de Gobierno diseñó 
una ruta directa para avanzar en sus objetivos.

La pandemia generó condiciones adversas tanto en el te-
rreno sanitario como económico, pero la profunda crisis que 
viven los uruguayos no tiene en la pandemia su verdadera 
causa sino en las decisiones de política económica y es-
trategia de desprotección social aplicada por el Gobierno. 

El esfuerzo del Estado no estuvo a la altura de las necesida-
des de la población. La insuficiente respuesta que despro-
tegió a los sectores más afectados, y una decidida acción 
dirigida a contraer los ingresos de trabajadores y jubilados, 
provocaron que todo el costo de la crisis recayera sobre 
los sectores de ingresos fijos y dependientes del Estado o 
del mercado interno.

Sin embargo, aprovechando la centralidad que la conduc-
ción de la crisis sanitaria le otorgara, el Gobierno accedió a 
una capacidad comunicacional absolutamente extrema, con 
la utilización de todos los medios disponibles para justificar 
su política regresiva, conjugada con una ofensiva tendiente 
a deslegitimar y atacar al movimiento sindical.

UN MODELO APLICADO EN MEDIO DE LA PANDEMIA

En el primer año de Gobierno se impulsó un ajuste de pro-
fundo carácter recesivo: una brusca devaluación del peso 
aceleró la transferencia de la renta hacia los empresarios 
exportadores; la inflación superó los dos dígitos y erosionó 
drásticamente el poder de compra de los salarios y pasivi-
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Entre los países de la región, Uruguay y Argentina son los que 
están más alejados de los niveles de actividad prepandemia. Si 
se compara con los otros países, la recuperación en forma de 
“V” que se anticipaba a inicios de la pandemia no se cumplió en 
el caso de Uruguay, incluso se observa cómo luego de la caída 
del segundo trimestre del año pasado, donde se concentraron 
los peores efectos de la crisis, la recuperación de la economía 
fue la más lenta de la región.

En el segundo trimestre del 2021 (últimos datos publicados) 
la actividad económica permaneció un 3,5% por debajo 
del nivel prepandemia (promedio 2019). A esto se le suma 
una gran heterogeneidad en el desempeño de los distintos 
sectores económicos, siendo los más golpeados los asociados 
generalmente a la demanda interna, los cuales todavía presentan 
niveles de actividad muy por debajo del nivel de 2019.

Desde el enfoque de la demanda, al comparar el segundo 
trimestre de 2021 con similar periodo de 2019, el consumo se 
mantuvo deprimido con una caída de 4,7%, esto se compone de 
un descenso de 6,8% del consumo de los hogares y un aumento 
de 3,2% del consumo del Gobierno.
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dades, mientras seguro de paro y desempleo alcanzaron 
niveles récord. A pesar de ello, el Gobierno no dudó en 
avanzar con un conjunto de medidas económicas contrac-
tivas, como fueron la suba de tarifas, el incremento del IVA 
y el impuesto a los empleados públicos. 

La definición ideológica de no gravar ninguna forma de 
capital, ni comprometer con contribuciones extraordinarias 
a los sectores que siguieron acumulando ganancias en 
medio de la pandemia, descargó todo el peso de la crisis 
sobre la población.

El shock en la sociedad y la cohesión en la coalición de 
Gobierno facilitaron las condiciones para la aprobación de 
la ley de urgente consideración (LUC), que modificó más 
de 60 leyes existentes. Se violentó la Constitución en su 
espíritu, pero fundamentalmente se debilitó la democracia 
en su expresión parlamentaria y social.

Una LUC impregnada de un profundo concepto represivo, 
concentrador y centralista en manos del Poder Ejecutivo 
impuso reformas estructurales destinadas a afectar decisi-
vamente las políticas públicas y  la seguridad social. La ley 
limitó así los espacios de participación institucional de los 
trabajadores y las libertades sindicales, siendo cuestionada 
por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
por la forma en que lesiona el derecho de huelga.

CAÍDA DE SALARIOS Y CONCENTRACIÓN DE LA 
RIQUEZA

Por su parte, los ajustes sobre los ingresos de la población 
cumplen el objetivo de procesar un congelamiento de sala-
rios y jubilaciones, anunciado hace dos años  por el actual 
director de la OPP Isaac Alfie. 

El mercado de trabajo  sufrió un impacto extremo, con rebaja 
de los salarios expresada en las pautas de los consejos de 
salarios, la caída de miles de puestos de trabajo y el deterio-
ro de los ingresos que significan los seguros de desempleo. 
Esta situación es aún más grave en los sectores jóvenes 
y muy especialmente en las mujeres, quienes reflejan el 
mayor porcentaje de desocupación y son las primeras en 
verse afectadas en salud y seguridad por las multitareas 
que enfrentan diariamente.

La contracción del gasto y de la inversión directa del Estado, 
sumada a la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad, 
restringió profundamente el mercado interno y ello afectó muy 
especialmente a pequeños comerciantes y trabajadores inde-
pendientes. Estos ejes fundamentales de la política económica 
incrementan las limitantes para la generación de empleo.

La fórmula neoliberal —que encuentra en una fase recesiva 
de la economía la oportunidad de impulsar la competitividad 
externa de algunos sectores, a la espera que el sector pri-
vado comience a dejar caer sus excedentes en el mercado 
interno— ha fracasado históricamente. El llamado efecto 
“derrame” en la economía no es espontáneo; por el con-
trario asistimos a un proceso de altísima concentración del 
crecimiento y enriquecimiento de algunos sectores.

Dicha concentración se observa con claridad al analizar la 
evolución de los depósitos que maneja el sistema financiero. 

Estos continuaron creciendo rápidamente en 2021 y supe-
raron ampliamente todos los registros históricos, llegando a 
significar el 10% del PBI. Y como indicador vale mencionar 
que el 73% del crecimiento de los depósitos es propiedad 
de 0,7% del total de clientes de los bancos, lo que equivale 
a 19.000 empresas y personas. A esto debemos sumar el 
incremento de los depósitos en el exterior, equivalente a 
US$ 2.500 millones 

El proceso de acumulación tuvo en el crecimiento de los 
renglones agroexportadores, así como en la industria quími-
ca y sanitaria, el software, el sector financiero y el mercado 
automotriz, algunos de sus máximos exponentes. 

En los mismos meses, continuó la caída del poder de com-
pra de los salarios que evolucionan por debajo de la inflación 
desde el inicio de 2020. Los ajustes previstos en el año 
puente para el sector privado determinaron una pérdida de 
algo más de 4% para la mayoría de los trabajadores, con 
impacto directo sobre el IMS que determina la evolución 
de jubilaciones y pensiones. 

Esta retracción de los ingresos y su efecto en el mercado 
interno se reflejó en la recaudación de impuestos, que tuvo 
un incremento importante pero que solamente disminuyó en 
los tributos relacionados al empleo, que gravan las rentas 
derivadas del trabajo. Y aunque el IVA aumentó fuertemente, 
en parte porque el Gobierno incrementó dos puntos la tasa 
relacionada al consumo con medios de pago electrónicos, 
el incremento se explica principalmente por el IVA de las 
importaciones que creció en un 20%.  Sin embargo, el IVA 

Sectores

Si se realiza un análisis por sector de actividad con los últimos 
datos publicados para la primera mitad de 2021, en todos 
se observa una mejora en su producción con respecto a lo 
sucedido en igual período un año atrás, pero la situación se 
torna más heterogénea si se compara con niveles previos a la 
pandemia (primer semestre de 2019).

La gráfica muestra como hay sectores claramente 
“perdedores”, que aún se encuentran con niveles de actividad 
considerablemente inferiores a los observados previo a la 
llegada del COVID; las actividades profesionales e inmobiliarias, 
la salud y la educación o el comercio, restoranes y hoteles, son 
claros ejemplos. El agro y la industria, luego de un repunte 
fuerte, se ubican próximos a los niveles prepandemia, lo que 
además se ha potenciado por buenos precios de colocación 
de sus productos. Servicios financieros no solo alcanzó el nivel 
de actividad previo a la pandemia, sino que lo superó.
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interno que grava el consumo y el IVA mínimo relacionado 
a las pequeñas empresas se contrajeron.

Envalentonadas por el discurso y apoyo oficial a sus intere-
ses, las patronales promueven contrataciones de personal 
con salarios por un 70% de los laudos. Esta fórmula apunta 
decididamente a profundizar la concentración, retrotraer 
el salario a los niveles anteriores al 2010 y —con efectos 
más recesivos sobre la economía— erosiona aún más el 
consumo interno y la actividad de las pequeñas y medianas 
empresas.  

Esta política del Gobierno enlentece la recuperación de 
la economía al prolongar el desempleo, circunstancia que 
condiciona la recuperación de la demanda doméstica. Sin 
embargo, el discurso oficial y el de patronales y analistas 
económicos prefiere responsabilizar de dicho rezago a los 
niveles salariales y las rigideces que la negociación colec-
tiva plantearían para generar empleo. De esta manera la 
definición parece clara: en vez de analizar cómo distribui-
mos la riqueza se promueve repartir el empleo rebajando el 
salario. Es decir, que los trabajadores se repartan el trabajo 
y sus salarios, mientras los poderosos incrementan sus 
tasas de ganancia.

La escasa inversión social desarrollada desde el inicio de 
la pandemia, sumada al ajuste fiscal realizado, provocaron 
que Uruguay cayera más que otros países el año pasado y 
mantenga todavía un desempeño inferior a los del resto del 
mundo. Los objetivos de resultado fiscal y de reducción rá-
pida de la inflación relegaron el empleo y las condiciones de 
vida de la población. También hipotecaron la capacidad de 
recuperación acelerada, que el propio Gobierno auguraba.

REDUCCION DEL PAPEL DEL ESTADO

Paralelamente, se materializó la contracción general del 
Estado, primero a partir de medidas administrativas para 
luego profundizarse a través de la Ley de Presupuesto Na-
cional, con un recorte de inversiones y gasto público que 
limita el funcionamiento de diversas áreas y desmantela 
políticas sociales. Se antepone en forma radical la reduc-
ción del déficit fiscal sobre los objetivos de desarrollo, al 
tiempo que se reduce drásticamente el papel del Estado 
en favor del crecimiento del sector privado, lo que implica 
una trasferencia de recursos desde toda la sociedad hacia 
el sector empresarial.

El segundo foco de contracción del gasto implica la re-
ducción del número de funcionarios públicos a partir del 
no llenado de vacantes, la eliminación de contratos en 
diversas áreas de servicios y la separación de quienes 
sean declarados excedentarios en sus reparticiones. Todas 
estas bajas responderán a procedimientos de reestructuras 
organizativas y reducción del papel social del Estado, que 
aumentan la presión sobre el mercado de trabajo.

La ejecución presupuestal del año 2020 estuvo alineada 
con las definiciones preelectorales del Gobierno de re-
ducción del déficit fiscal, pero se efectuó contradiciendo 
sus promesas de no incrementar impuestos, con rebajas 
salariales, reducción de inversiones y debilitamiento de las 
políticas sociales. La coalición de Gobierno, expresa  como 
un éxito haber reducido el gasto en 600 millones de dólares 
y deja de lado la profunda recesión que se provocó en el 
país. Retirar de la economía tamaña cifra inevitablemente 
tendría consecuencias, y entre ellas está la profunda crisis 
que viven los uruguayos.

La reducción incluyó 84 millones ahorrados con la rebaja 
salarial de los trabajadores del Estado, la mitad de la cual 
se concreta en los trabajadores de la educación pública. 
Cerca de 210 millones surgen de reducir inversiones, prin-
cipalmente en los ministerios de Vivienda y Transporte y 
Obras Públicas y en las empresas públicas, hecho que 
implica retracción de obras generadoras de empleo. Más 
de 90 millones ahorramos en salud y educación por caída 
de servicios prestados, subsidios y actividades sanitarias. 
Como consecuencia de la caída del precio del petróleo el 
valor de las compras de ANCAP en el año 2020 disminuyó 
aproximadamente en 194 millones de dólares, sin que ello 
se viera reflejado en los costos de los combustibles. En 
síntesis, la esencia de la reducción del gasto tiene relación 
directa con rebajas salariales, contracción de la inversión 
y los servicios que presta el Estado.

Un componente especial en la contracción del gasto estuvo 
dado por la medida tomada desde la OPP, de eliminación 
de vacantes en todo el Estado, causante de un escenario 

Concentración de los depósitos

El crecimiento de los depósitos en los bancos locales ha 
sido acelerado durante 2020 y la primera mitad de 2021. De 
hecho, las estadísticas de los últimos 21 años no muestran 
ningún proceso de incremento tan rápido en los depósitos 
como el observado desde marzo del 2020. Los únicos años 
en los que el crecimiento de esas colocaciones fue al menos 
similar en magnitud fueron los años de mayor crecimiento del 
PIB en la historia de Uruguay (2008 y 2011), a diferencia de la 
situación de crisis actual; incluso el crecimiento de esos años 
se dio con el precio del dólar evolucionando a la baja (lo cual 
“infla” los depósitos en pesos medidos en esa moneda). Por 
el contrario, el crecimiento que se observa actualmente se 
produce mientras la economía se encuentra aun saliendo de 
una profunda recesión.

Fuente: Banco Central del Uruguay

Por otra parte, es ilustrativo observar en el gráfico cuáles son 
los tramos de depósitos que explican el crecimiento antes 
mencionado. Los que están en cuentas con más de US$ 
100.000 explican el 76% del incremento, e incluso dentro de 
estos se identifica que las cuentas con más de US$ 250.000 
son las que alojaron la mayor parte del crecimiento (un 58%).

A este fenómeno se le puede adicionar el hecho de que los 
depósitos de uruguayos en cuentas del exterior también 
aumentaron fuertemente: eran al cierre de marzo de 2021 de 
unos US$ 8.711 millones, cifra US$ 2.500 millones mayor que 
al cierre de 2019.
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de extrema exigencia para el funcionamiento de los orga-
nismos. Al mismo tiempo diversas empresas públicas han 
quedado en situaciones de fuerte carencia de atención, con 
especial impacto sobre aquellas expuestas a la competen-
cia con el sector privado.

Del lado de los ingresos, el ajuste también encontró la forma 
de sostener la recaudación en medio de la pandemia. Allí 
se dirigieron las medidas de eliminación de la deducción 
de IVA en compras por medios digitales, los impuestos a 
funcionarios públicos, los aumentos de tarifas por encima 
de la inflación y hasta la actualización de la BPC por índice 
medio de salarios. Esta última provocó un corrimiento de las 
franjas de aportación, con la consecuencia de un aumento 
del IRPF y del IASS en forma indirecta, al tiempo que pro-
vocó una rebaja de las prestaciones sociales.

CAMBIÓ LA ORIENTACIÓN DE LAS RELACIONES 
LABORALES

Con la recomposición del modelo neoliberal un elemento 
estratégico del accionar del Gobierno se sustanció en re-
orientar las relaciones laborales, con el objetivo de darle 
nuevamente supremacía a los intereses empresariales. 

Un primer componente, desplegado desde el Gobierno tanto 
por medios legales como comunicacionales, ha sido la ofen-
siva constante contra las organizaciones sindicales y sus 
representantes. Fue así que asistimos a iniciativas legales 
tendientes a regular la actividad sindical, a las limitaciones 
de las libertades y el derecho de huelga plasmadas en la 
LUC, y a ofensivas mediáticas contra los fueros sindicales 
y licencias gremiales, así como a cuestionamientos cons-
tantes a los reclamos y movilizaciones. 

Un segundo centro de la acción del Poder Ejecutivo radicó en 
una orientación salarial alineada con los intereses patronales, 
con una reducción de los ingresos destinada a descargar 
toda la caída de la actividad económica sobre el salario. 
Profundizando este objetivo se defiende el planteo patronal 
de que el problema del empleo radica en los costos laborales 
y las rigideces impuestas por los convenios colectivos y la 
legislación. Reiteradas intervenciones del Ministerio de Tra-
bajo intentan contraponer salario y empleo, demostrativas 
de su intención de ajustar a la baja los salarios, aunque ello 
conlleve un deterioro profundo de la oferta laboral.

Una tercera orientación que merece puntualizarse es el 
impulso a la desregulación y la flexibilización laboral. Se 
han consolidado dos avances en esta materia; primero 
en los aspectos vinculados a la inclusión financiera en la 
LUC, y luego en el proyecto de regulación del teletrabajo, 
recientemente aprobado. Ambos comparten un avance en 
la jerarquización del componente individual de la relación 
laboral, al dejar aspectos importantes de las relaciones 
laborales librados al resultado del acuerdo entre el traba-
jador aislado y su empleador. Estos avances generan una 
profundización de la supremacía del poder del patrón, en 
tanto se expresan fundamentalmente al inicio de la relación 
laboral. A ello debemos agregar los aspectos de flexibiliza-
ción laboral que incluye la ley de teletrabajo. Esta extiende 
la jornada más allá de las ocho horas y desregula obliga-
ciones vinculadas al lugar de trabajo, así como aspectos 
de salud y seguridad.

LOS DESAFIOS AFRONTADOS DESDE AEBU

Además de los problemas provocados por la pandemia so-
bre los trabajadores en general y por la ofensiva antisindical 
desplegada por el Gobierno y los medios de comunicación, 
en esta coyuntura AEBU debió afrontar un conjunto de es-
cenarios específicos que han exigid o un importante nivel 
de organización y movilización. De los ejes de la etapa 
consideramos importante destacar los siguientes:

1) Desde el inicio de la pandemia se generó un escenario de 
alto impacto sobre el colectivo afiliado y el funcionamiento 

Mercado laboral

La paralización en la actividad económica en los primeros meses 
de 2020 luego de declarada la emergencia sanitaria generó una 
importante pérdida de puestos de trabajo. Según los datos, al 
segundo trimestre de 2021 se recuperaron aproximadamente 
la mitad de estos empleos, pero aún no se ha llegado a niveles 
similares a los observados previamente a la pandemia. Esto 
se vio acompañado de un aumento en las tasas de actividad y 
desempleo.

Por otra parte, los salarios en términos reales, que dan cuenta del 
poder de compra de los trabajadores, mostraron una reducción 
luego de años de crecimiento ininterrumpido. Ello sucedió en 
un contexto dónde no se convocó a mesas de negociación en 
los consejos de salarios y en su defecto se aplicó una pauta 
“puente” para la gran mayoría de los sectores. La pauta tenía 
cómo particularidad incluir en su fórmula la caída del producto 
bruto de la economía en el año 2020, por lo cual los salarios 
asimilaron esa baja y crecieron por debajo de la inflación. Esto 
al mismo tiempo impactó sobre los ingresos de los jubilados y 
pensionistas, ya que sus ingresos están atados al Índice Medio 
de Salarios (IMS).

Recientemente se conocieron las nuevas pautas del Poder 
Ejecutivo para la Novena Ronda, que implican ajustes 
semestrales que totalizan en los siguientes dos años un 
aumento de 12,7%, lo que implica que, si se descuenta la 
inflación proyectada para el período, se dará una recuperación 
de salario real de 1,6% en el mejor de los casos, cuando la 
pérdida en el año “puente” fue de 4,2%. Se dice “en el mejor de 
los casos” dado que la fórmula que se aplique está vinculada 
a la evolución del nivel de empleo del sector. Por lo tanto, hay 
algunos sectores que seguramente terminarán perdiendo más 
salario real.

En el marco de estas pautas que determinaron a una pérdida 
de salario real para la gran mayoría de los trabajadores, 
AEBU consiguió en varios subsectores un acuerdo para limitar 
esta pérdida, acelerar la recuperación salarial y volver a un 
mecanismo de adelantos sobre la inflación futura.
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del sindicato. El pasaje a seguro de paro de cientos de 
trabajadores de empresas financieras y transportadoras 
lo obligó a negociar condiciones básicas para preservar 
los puestos de trabajo. En segundo lugar, la descarga 
sobre la totalidad de los trabajadores del peso de las 
condiciones anormales que afectaban el contacto con 
clientes y usuarios y la preservación de los requerimien-
tos sanitarios. Todo esto conllevó una exigente tarea de 
negociación en defensa de los trabajadores que, a pesar 
de un progresivo retorno a la presencialidad, aún sigue 
planteando desafíos importantes.

2) Las limitaciones impuestas por las restricciones sanitarias 
produjeron un impacto directo sobre toda la estructura 
del sindicato y generaron cambios importantes en su 
funcionamiento. A pesar de ello se implementó desde 
el principio una olla popular en el local sindical, que 
ofreció alimentación a cientos de personas que habían 
perdido toda posibilidad de subsistencia. La solidaridad 
del gremio se fue expandiendo por todo el país y —con 
la cooperación de otras organizaciones— se fue constru-
yendo una red de solidaridad con los compatriotas que 
sufren el impacto de la crisis. Estas redes de solidaridad 
nacidas en forma espontánea contaron con el impulso 
y soporte de los trabajadores organizados, las fuerzas 
sociales de barrios, clubes, cooperativas y sindicatos. Y 
siguen creciendo, porque aunque la pandemia retroceda 
los efectos de la crisis continúan.

3) La incorporación masiva del teletrabajo, modalidad que 
no se encontraba regulada en la negociación colectiva 
de la mayoría de las empresas, exigió una respuesta 
inmediata y transitoria. Ese elemento también es un con-
dicionante hasta el momento, en materia de organización 
y capacidad de movilización para enfrentar los desafíos 
de la etapa. Y también lo es el incremento sustancial de 
la digitalización de los clientes y usuarios, lo que tendrá 
transformaciones sobre el empleo que aceleran procesos 
en curso.

4) La aprobación de la LUC, además de los elementos 
negativos que alcanzan a todas las organizaciones sin-
dicales en materia de sus herramientas de lucha y sus 
libertades y derechos, agregó un capítulo específico con 
la derogación de diversos aspectos de la Ley de Inclusión 
Financiera. En particular se generó un desmantelamiento 
importante del régimen de control sobre las transacciones 
en efectivo y lucha contra el lavado de activos. Asimismo, 
la derogación de obligaciones de pago de salarios por 
medios electrónicos, basada en la supuesta libertad de 
elección del trabajador, favoreció un avance de la infor-
malidad laboral y expone a los trabajadores a pérdidas de 
derechos. El enfrentamiento a estos retrocesos encontró 
en el sindicato un fuerte impulsor de la derogación de 
los 135 artículos de la LUC, que lo llevó a desplegar un 
esfuerzo militante en todo el país.

5) En el sector financiero oficial, los bancos públicos fueron 
restringidos en su accionar por las limitaciones impues-
tas por la OPP, tanto en gastos e inversiones como por 
la eliminación de vacantes. Esto generó una caída de 
800 puestos de trabajo en el sector con un efecto ne-
gativo para la renovación generacional, así como sobre 

la atención directa en la red de sucursales a clientes y 
usuarios. Se trata de una lesión especialmente notoria 
en los lugares donde solo los bancos oficiales brindan 
servicios financieros. Estas decisiones provocarán un 
evidente deterioro del nivel de servicio a la población y a 
la competencia con el sector privado, por el debilitamiento 
de las instituciones y el freno al importante proceso de 
crecimiento y mejora constante de calidad que habían 
venido desarrollando.

6) La situación de la negociación en el sector oficial tiene 
actualmente como elemento principal la discusión del 
convenio colectivo. Hasta el momento, los bancos han 
cumplido con todos los aspectos incluidos en ellos, pero 
aún no se ha instalado un ámbito de negociación que de-
berá abarcar también los próximos ajustes salariales. El 
debate de este aspecto se encuentra en proceso dentro 
del gremio, y será un eje principal de la movilización que 
deberá afrontar el sindicato con el objetivo de preservar 
los logros alcanzados.

7) En el sector financiero privado se conforma un escenario 
de alta complejidad dada la diversidad de situaciones 
de las empresas. Mientras algunas mantienen cientos 
de trabajadores en el seguro de paro y han tenido una 
afectación directa de la crisis sobre su funcionamiento, 
otras han mantenido su rentabilidad en crecimiento. Por 
ello, la lucha  puso centro en la defensa de los puestos de 
trabajo, y muy particularmente en evitar que la solución 
de emergencia aceptada en el momento crítico perma-
nezca en el futuro como intento empresarial de utilizar 

Sistema financiero

Si bien la situación económica golpeó fuertemente a la mayoría 
de los sectores y produjo grandes pérdidas a las empresas, 
el sistema financiero mayoritariamente siguió percibiendo 
ganancias, en especial los bancos y las aseguradoras. Si se 
observan los resultados medidos en millones de dólares para 
cuatro de los principales sectores del sistema financiero, se 
registraron ganancias tanto en el año 2020 como en el primer 
semestre de 2021 (en el caso de las AFAP no hay datos para 
este último período). 

Fuente: Banco Central del Uruguay. Con datos de Bancos, 
Administradoras de crédito, Aseguradoras y AFAP

A su vez, estos resultados económicos crecientes se produjeron 
sin incrementar los niveles de empleo de forma sustancial 
(aunque en algunos sectores hubo contrataciones). Como 
ilustra el gráfico, los resultados por trabajador en los principales 
sectores del sistema financiero se han incrementado fuertemente 
en los últimos años, incluso duplicándose al medirlos en dólares 
por trabajador.
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el empleo como variable de ajuste. Pero esta prioridad 
no fue obstáculo para impulsar una negociación desti-
nada a evitar la pérdida de salario real promovida por el 
Gobierno aliado con las patronales. La negociación en 
los consejos de salarios, articulada con una movilización 
eficaz, ha permitido alcanzar acuerdos con preservación 
del salario y mantenimiento de las condiciones generales 
de los convenios existentes en casi todos los subgrupos. 
Estos avances no nos hacen perder de vista que la lucha 
por el empleo continúa. Ella prosigue tanto para alcanzar 
el reintegro de la totalidad de compañeros de la bolsa 
de trabajo generada a partir del conflicto con ACAC, 
como para enfrentar las prácticas de diversas empresas 
como la que originó el reciente conflicto y ocupación de 
Fucerep.

8) Un eje fundamental de la movilización del gremio durante 
este año fue la defensa de nuestra Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Bancarias, frente a la orientación de la reforma 
promovida por el Gobierno a partir de la instalación de 
la Comisión de Expertos en Seguridad Social. En cum-
plimiento de la resolución de la AND de 2020 se realizó 
la defensa del instituto en el marco de esa comisión. Se 
desplegaron asimismo constantes tareas de información 
y difusión de los argumentos del sindicato a nivel pú-
blico, y se iniciaron contactos con actores políticos. Se 
profundizó la coordinación con el movimiento sindical a 
través de acciones conjuntas, en el entendido de que el 
destino de la seguridad social es uno solo, y que todos 
los organismos debemos defendernos de una reforma 
dirigida a perjudicar a los trabajadores y jubilados para 
lograr ahorros fiscales a costa de pérdidas de derechos.

LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA ETAPA

A partir de los elementos reseñados, resulta necesario 
analizar brevemente los ejes estratégicos sobre los cuales 
deberemos —como movimiento sindical y particularmente 
desde AEBU— encarar esta etapa, conscientes de que los 
desafíos se irán profundizando.

REFERÉNDUM DE LA LUC

La presentación de las 800.000 firmas recolectadas para la 
derogación de la LUC es un hecho de enorme significación 
política, con múltiples efectos favorables para el movimiento 
popular que asumió el desafío y logró poner en juego toda 
su capacidad de movilización. Y una importantísima parte 
de la población le dio su respaldo, permitiéndole canalizar el 
malestar y la disconformidad con el proceder del Gobierno.

La militancia social logró su objetivo, a pesar del contexto 
de pandemia y la estrategia de la coalición por silenciar la 
campaña con el apoyo de los grandes medios de comuni-
cación. Soportó la negativa de postergar los plazos para 
presentar las firmas y del uso de la cadena nacional de 
radio y televisión, así como un decreto que impedía aglo-
meraciones y manifestaciones. 

Las 800 mil firmas presentadas a la Corte Electoral permiten 
retomar la iniciativa y provocan que el país discuta la orien-
tación del Gobierno, ya descarnada y sin falsas promesas, 
con los resultados y prioridades sobre la mesa. Este proceso 
plantea un límite para la política del Gobierno, que deberá 

ser al menos más medido en sus definiciones, tanto desde 
el Poder Ejecutivo —como en los decretos de aumento de 
los combustibles— como en el ámbito legislativo, cuando 
se intenten aprobar normas que debiliten las empresas 
públicas. O incluso postergar anuncios que dejarán en 
evidencia el profundo contenido antipopular del Gobierno, 
como es la reforma de la seguridad social.

El debate que se inicia deberá ineludiblemente profundizar 
en el contenido de los artículos cuestionados. Muy espe-
cialmente reafirmará el rechazo a la severa limitación del 
derecho a la huelga; a la precarización en el acceso a la 
vivienda; a los cambios negativos en la institucionalidad 
educativa; a la reforma del mercado de los combustibles, 
y a los retrocesos en materia de inclusión financiera. 

La etapa que ha comenzado requiere de un profundo es-
fuerzo de  organización y construcción unitaria, que permita 
conjugar las más diversas expresiones del campo social 
y popular, sobre la misma base que permitió alcanzar las 
firmas, es decir en vínculo directo con la población.

Será necesario instalar un debate que deberá trascender 
los artículos concretos, porque más allá de ellos la LUC es 
la expresión más clara de la concepción de este Gobierno 

LUC

Los efectos de la LUC sobre el programa de inclusión financiera 
se materializan a través de los cambios que genera sobre su 
principal instrumento, que es la Ley de Inclusión Financiera. 
Los objetivos de que los trabajadores tengan acceso a 
servicios de calidad, de modernización del sistema de pagos 
y de formalización de la economía, se ven erosionados por las 
disposiciones de la LUC. Esta permite los pagos de salarios y 
honorarios en efectivo por “acuerdo” (cuando claramente será 
decisión del empleador), que los pagos del Estado a proveedores 
puedan ser en efectivo, y aumenta el tope para transacciones 
de alto valor en efectivo (llevado a US$ 100.000).

Fuente: Banco Central del Uruguay 

Este último aspecto, además de ir contra los objetivos 
mencionados, también se contrapone a un proceso de avance 
en la transparencia y al combate al lavado de activos que venía 
recorriendo Uruguay en los últimos años, como parte de una 
tendencia internacional. La afectación a los controles de lavado 
de activos quedó de manifiesto en las estadísticas públicas sobre 
los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado 
que informa el Banco Central. Tal como se había previsto, desde 
que se aprobó la LUC disminuyeron estos reportes y eso le ha 
valido a Uruguay un empeoramiento en su imagen internacional 
respecto a este tema. Las estadísticas muestran que los ROS 
de agentes no financieros (constructoras, escribanos, casinos, 
inmobiliarias, etc.) cayeron fuertemente en 2020, y en 2021 esa 
tendencia se profundizó: los reportes que cayeron a 69 en 2020, 
fueron solo 11 en el primer semestre de este año.
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de favorecer a los sectores privilegiados mediante una po-
lítica concentradora, privatizadora, excluyente y limitante 
de libertades y derechos. 

Es contra dicha concepción que los uruguayos deberán 
pronunciarse, y muy particularmente sobre sus efectos 
negativos sobre el empleo, el ingreso de los hogares, la 
pobreza y los incrementos de precios que provoca. Por-
que la LUC sostiene la política económica del Gobierno, 
su proyecto de reducir el Estado y sus avances sobre las 
libertades y derechos; pero sobre todo es una herramienta 
fundamental  orientada a favorecer a unos pocos integrantes 
de una clase privilegiada en desmedro del bienestar de los 
uruguayos de las clases menos pudientes, integrada en su 
mayoría por asalariados, pequeños comerciantes, peque-
ños empresarios, cooperativistas y pequeños productores.

SEGURIDAD SOCIAL

El sistema de seguridad social uruguayo se encuentra 
organizado a partir de varias instituciones estatales, pa-
raestatales y servicios estatales que atienden un conjunto 
variado de contingencias y riesgos sociales (invalidez, ve-
jez, sobrevivencia, maternidad, enfermedad, desocupación, 
etcétera) a través de distintas prestaciones económicas, 
sociales y de salud. Cualquier análisis serio debe incluir 
todos los componentes del sistema, desde una perspectiva 
integral, direccionada por los intereses de las y los trabaja-
dores hacia la construcción de un sistema universal, inte-
grado, solidario y sin lucro. Este debe fortalecer tanto las 
prestaciones económicas, sociales y de salud, contributivas 
y no contributivas, a partir de un sistema de financiamien-
to progresivo que incentive el valor de la seguridad social 
como componente esencial de una vida plena fundada en 
un patrón de protección social que jerarquiza lo verdade-
ramente humano.

Con esta definición, si analizamos la orientación y actuación 
de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) 
queda en evidencia que su propósito es muy distante a 
promover una reforma que avance en justicia y equidad. 
Ella se dirige claramente a objetivos fiscalistas, basados en 
considerar la seguridad social como un gasto. Sus propues-
tas se han centrado en un deterioro de las condiciones de 
futuras prestaciones y pérdidas de derechos para algunos, 
mientras se ha evitado permanentemente ingresar en el 
debate de los verdaderos privilegios del sistema. 

Los integrantes oficialistas de dicha comisión, con un diag-
nóstico sesgado e incompleto, ya comenzaron una ofen-
siva mediática dirigida a impulsar las bases de la reforma 
a que aspiran. Los mismos actores que tuvieron un papel 
fundamental en la elaboración de la última reforma estruc-
tural, vuelven para impulsar una segunda fase, sin asumir 
claramente las deficiencias del modelo impuesto en 1996.

Si el objetivo de la reforma fuera la sostenibilidad econó-
mico financiera del sistema a largo plazo, manteniendo 
los niveles de cobertura acordes con las necesidades de 
la población, debería partirse del análisis de todos los fac-
tores que lo conforman y, particularmente, que todos los 
sectores involucrados participen en la construcción de un 
nuevo equilibrio.

Hasta ahora todos los anuncios buscan el propósito de 
disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad 
social, por el camino de menores prestaciones y recorte de 
derechos, a partir del incremento de la edad de retiro y el 
ajuste de los parámetros más relevantes, como la rebaja 
de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de 
servicio para su cálculo.

Una reforma que busque seriamente asumir el desafío de 
preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir 
como primer punto en consideración el componente de los 
ingresos del sistema, para luego abordar con equilibrio la 
estructura de egresos.

En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las 
prestaciones, correspondería plantearse que los aportes 
personales y patronales se imputaran sobre la totalidad 
de los ingresos salariales, sin topes de aportación ni 
exoneración de partidas encubiertas como los tiques de 
alimentación. Es imprescindible asumir las exoneraciones 
existentes, y determinar su justificación y su financiación. 
También debería analizarse los actuales niveles de aportes 
patronales en el sector privado, que, aunque puedan ser 
una carga importante para los sectores productivos más 
débiles, su incidencia en la productividad y los ingresos de 
los sectores más dinámicos resulta pequeña. Una diferen-
ciación sectorial o por niveles de ingresos brutos podría 
llegar a ser parte de la revisión del sistema.

Desde una reflexión más amplia sobre los ingresos del 
sistema, una reforma debe plantearse avanzar hacia la des-
gravación del trabajo y el desarrollo de fuentes de ingresos 
asociados a la productividad o al desempeño económico 
de las empresas, para potenciar la generación de empleo 
y dar estabilidad de largo plazo y así enfrentar los cambios 
en el mercado de trabajo. Si observamos cómo los avances 
tecnológicos van generando mayores niveles de produc-
tividad y rentabilidad sin que ello impacte favorablemente 
en el empleo, deberíamos plantearnos claramente asociar 
el ingreso de la seguridad social a la riqueza generada 
por el trabajo, más que a los salarios o a la cantidad de 
trabajadores.

Sin embargo, los asesores elegidos por el Gobierno solo 
promueven deteriorar la suficiencia de las prestaciones e 
incrementar la incertidumbre basada en profundizar los 
componentes de ahorro individual.

Resulta imperioso que la reforma del sistema incluya con-
ceptos fundamentales como la eliminación del lucro, las 
injusticias y las intermediaciones del sistema de seguridad 
social, retomando en la discusión el fortalecimiento de un 
sistema solidario de reparto, complementado por un régi-
men de capitalización colectiva en fondos públicamente 
administrados que generen beneficios definidos.

El debate sobre los parámetros del sistema debería partir 
de reconocer que los trabajadores, al jubilarse en las con-
diciones actuales, reducen significativamente su calidad de 
vida y no  debería agudizarse esta situación, especialmente 
en aquellos trabajadores más vulnerables. El análisis de la 
relación entre aportes realizados durante la etapa laboral y 
los niveles jubilatorios que se recibirá, puede ser aplicable 
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como parámetro para los sectores asalariados de mayor 
nivel salarial y estabilidad en el empleo. Sin embargo son 
profundamente perjudiciales para los sectores más débiles, 
por lo cual deben estudiarse los complementos y asistencias 
requeridas para conformar prestaciones suficientes.

El debate sobre la postergación de la edad de retiro debe 
inscribirse en el análisis del mercado laboral y el impacto 
que genera sobre los puestos de trabajo, las condiciones 
de salud de los trabajadores, el acceso de los jóvenes al 
mercado y las contingencias de desempleo en edades próxi-
mas al retiro. Para evitar efectos negativos son mucho más 
saludables los incentivos para que aquellos trabajadores 
que estén en condiciones de hacerlo, puedan voluntaria-
mente postergar su retiro sin perder la suficiencia de las 
prestaciones en todos sus niveles.

Una reforma integral del sistema debe atender, además de 
las prestaciones jubilatorias y pensionarias, el resto de las 
políticas de protección social que cuben otras contingencias 
como enfermedad, desempleo, maternidad, discapacidad, 
primera infancia, cuidados y otras, donde existen carencias 
que requieren de mayor inversión social. Y su integralidad 
debe asumir la articulación de los diferentes subsistemas y 
componentes, para que partiendo de atender sus especifi-
cidades, asegure su sostenibilidad y equilibrios, sin generar 
injusticias ni insuficiencias.

Aprobada en setiembre de 1995, la Ley 16.713 creó un 
sistema de seguridad social mixto al incorporar a las AFAP, 
a la vez que fijó nuevos parámetros —más restrictivos— 
para el sistema solidario de reparto intergeneracional. En 
ese sentido hoy, al igual que ayer, el problema para los 
trabajadores —activos y pasivos— sigue siendo el valor real 
de las pasividades. Y el sistema de AFAP no contribuye a 
aumentar ese valor; por el contrario, lo disminuye. 

EL DESAFÍO PARA CAJA BANCARIA

En esta primera etapa de discusión enfrentamos cuestiona-
mientos a la existencia y autonomía del instituto, así como a 
nuestras fuentes de financiación, con especial énfasis sobre 
el financiamiento basado en el aporte sobre la actividad en 
el área financiera. Y no faltaron los reclamos patronales de 
promover la adecuación al sistema general, tanto en materia 
de estructura como de aportación y prestaciones. Quedó 
claramente expresado en la Comisión de Expertos —que 
aspira a que los cambios del sistema incluyan a nuestro 
instituto— el intento de desmantelar el sistema de reparto, 
solidario y de prestación definida, al promover un deterioro 
sustancial de las prestaciones y atacar nuestras fuentes 
de ingresos. 

Por su parte, la reforma del régimen sancionada en 2008 
viene cumpliendo sus pasos. Tal como se previó se produje-
ron los déficits producto de la evolución demográfica de los 
afiliados y la concentración de altas jubilatorias en determi-
nados períodos. Todas las proyecciones realizadas permiten 
asegurar que la viabilidad del instituto está asegurada en el 
mediano y largo plazo, a partir de un crecimiento sostenido 
de sus resultados operativos favorables a partir de 2032. 

Sin embargo, las recientes restricciones en materia de 
reposición de funcionarios en la banca pública y los efec-

tos de la pandemia en el sector tensionan los equilibrios 
inicialmente previstos. Ello genera un descalce financiero 
mayor al estimado y hace que las reservas acumuladas en 
los años previos sean insuficientes para evitar la situación 
transitoria de desfinanciamiento. Por esa razón, desde las 
partes integrantes de la conducción de la Caja se han co-
menzado a analizar alternativas financieras para atender 
los requerimientos de esta etapa.

Independientemente de estas circunstancias, somos 
conscientes que existen actores con objetivos contrarios 
a nuestros intereses, los que impulsarán sus iniciativas 
más allá de que puedan afectar los equilibrios de la Caja, 
incluso sin poner en la balanza el alto costo que implicó 
para el colectivo afiliado la solución del año 2008 y la no 
transferencia del mismo al resto de la sociedad. 

Producto de esta visión conceptual —que busca profundizar 
los aspectos más regresivos en materia de seguridad so-
cial— la CESS elabora sus propuestas de reforma evitando 
dejarlas en evidencia. Ello es evidente tanto en el proceso 
de negociación que requiere la coalición de Gobierno en la 
materia, como por el intento de ocultar el tremendo deterioro 
que sus planes tendrán sobre las condiciones y calidad de 
las jubilaciones y pensiones.

Sobre el primero de los puntos, la CESS le ha propuesto a 
la Caja Bancaria incursionar en la incorporación parcial o 
total un sistema de prestación no definida, basado en la po-
sibilidad de que parte de los aportes de los afiliados tengan 
como destino una cuenta de ahorro individual. Llegando a 
sugerir que la CJPB inicie una transición a un esquema de 
pensiones ocupacionales, que se plantea como comple-
mentario al régimen general.

Estos elementos son, lisa y llanamente, el intento de des-
mantelar nuestro régimen de capitalización colectiva y de 
solidaridad intergeneracional para propiciar un régimen de 
ahorro individual por un lado, o la transformación del ins-
tituto en un mero fondo complementario, con el resultado 
de desvirtuar su sentido y cuestionar su existencia como 
prestador integral.

Rechazables en sí mismas por el concepto de seguridad so-
cial que implican, ambas orientaciones  también deben ser 
enfrentadas por significar un desequilibrio de la estabilidad 
financiera del instituto. Toda afectación de los ingresos de la 
Caja, producto de una posible asimilación al sistema mixto 
vigente, tendría resultados negativos de enorme magnitud 
en sus costos, que provocaría que la sociedad se hiciera 
cargo de un déficit multimillonario, o que se afectara en 
forma dramática las obligaciones de prestaciones que tiene 
el instituto con sus afiliados.

En relación a su proyecto de contracción de las prestaciones 
y deterioro de las condiciones para su  acceso, la CESS 
propuso a la Caja evaluar algunos cambios de fuerte im-
pacto presente y futuro para nuestro colectivo.

La primera medida sugerida se basa en el incremento de la 
edad jubilatoria, en la que ya se maneja directamente una 
edad mínima de 65 años, y se pretende reducir la discusión 
al proceso de transición para alcanzar dicha exigencia. 
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Un segundo concepto apunta a la rebaja de la tasa de reem-
plazo. Cuestionan que la Caja mantenga una tasa mayor al 
régimen general y anuncian que esta será revisadas —ergo 
rebajada— y que se promueve extender el plazo para el 
cálculo del Salario Básico Jubilatorio. 

El tercer elemento de deterioro de las prestaciones radica 
en la ofensiva que intenta impulsar la CESS sobre el ré-
gimen de pensiones de sobrevivencia (prestaciones por 
viudez), las que consideran con niveles altos en términos 
comparativos. Promueven una limitación lisa y llana de las 
futuras pensiones al desvincularlas de cualquier relación 
con la contribución realizada por el trabajador durante toda 
su vida, en favor del sostén de su familia.

El rechazo que merecen estas tres orientaciones incluye 
una diversidad de argumentos. No muestran justificación 
técnica producto de los equilibrios que tiene el régimen 
de nuestra Caja, así como la relación que existe entre la 
contribución de trabajadores y empresas con la prestación 
que determina. 

La realidad del sistema financiero limita la posibilidad de 
permanencia de los trabajadores, por razones normativas, 
empresariales y de incorporación de tecnología o acuerdos 
en la negociación colectiva; se llega incluso a incentivar el 
retiro temprano, algo totalmente contradictorio con la pro-
puesta de aumentar la edad jubilatoria.

 Extender el período de cálculo del sueldo básico jubilatorio 
o rebajar las pensiones de sobrevivencia, no tendría efecto 
favorable significativo y sí negativos, en la medida de que 
resultaría simplemente una rebaja disimulada del nivel de 
las prestaciones, sin ser una necesidad para el manteni-
miento de los equilibrios del instituto, ni tener en cuenta el 
esfuerzo contributivo cumplido para lograrlas.

Finalmente, el último aspecto promovido por la CESS es el 
cuestionamiento de la Prestación Complementaria Patronal, 
en especial lo referido al mercado de los seguros. 

Esta fuente de ingresos —que implica un estabilizador 
de la Caja Bancaria frente a las pérdidas progresivas de 
puestos de trabajo en el sistema— ha sido insistentemente 
cuestionada por ser conceptualmente contraria a la orien-
tación que se promueve para reformar el sistema. Nuestra 
PCP, es la demostración de que la seguridad social puede 
avanzar desgravando el trabajo, para financiarse en base al 
incremento de la productividad y el crecimiento económico. 

Es frente a estos elementos, en los cuales se muestran las 
cartas de la orientación de reforma que impulsa el Gobierno 
a través de la Comisión de Expertos, que el sindicato vie-
ne desarrollando su accionar. Accionar de argumentación, 
tanto en los ámbitos creados como en el debate público. 
Accionar de información, recorriendo el país e informando 
con claridad la situación y los desafíos. Accionar hacia los 
actores políticos y sociales para preparar un debate que 
llegará al Parlamento y que debe llegar a amplificarse a la 
sociedad toda. 

Sin lugar a dudas, la presentación de las firmas fue deter-
minante para los sucesivos pedidos de prórroga por parte 
de la CESS, así como para el ocultamiento de los aspec-

tos más regresivos de la reforma impulsada. El resultado 
favorable del referéndum será imprescindible para frenar 
esta reforma de clara orientación neoliberal, orientada a 
imponer un ajuste fiscal encubierto. 

Por esto fundamentalmente, nuestro accionar deberá te-
ner a todo el gremio informado y preparado para dar esta 
trascendente batalla de defender nuestra Caja Bancaria así 
como el régimen de prestaciones del BPS, en un marco de 
lucha con el conjunto de los trabajadores y jubilados por 
mantener un sistema de seguridad social, justo y solidario, 
para todos los uruguayos.

LA AGENDA DE NEGOCIACIÓN

La construcción de una agenda de negociación tendiente 
a continuar avanzando en derechos y condiciones de tra-
bajo enfrenta los condicionamientos de la crisis económica 
y social, sumados al avance de las patronales aliadas al 
Gobierno que buscan desarmar la evolución alcanzada por 
el movimiento sindical. El modelo aplicado por el Gobierno 
ha logrado durante la pandemia imponer retrocesos en ma-
teria de salario, sumados a la caída del empleo y políticas 
de desregulación y flexibilización. 

Los impulsos limitantes de las libertades sindicales y de 
regular la actividad han concretado algunos objetivos en la 
LUC, y se propone seguir avanzando en materia legal con 
varios proyectos dirigidos a condicionar el accionar de los 
sindicatos, así como a cambios en el marco de la negociación 
colectiva. Sin lugar a dudas, la ofensiva neoliberal continuará 
buscando mecanismos que le aseguren la aplicación de su 
modelo, particularmente en las relaciones laborales, como 
pilar para fortalecer la concentración de la riqueza. 

Desde que se instaló el Gobierno, las pautas salariales 
han establecido pérdidas que no han sido consistentes con 

Futuro del trabajo

La revolución tecnológica e industrial asociada a la digitalización 
está poniendo en cuestión dimensiones centrales de la 
organización del trabajo, de la economía y de la sociedad. 
La pandemia tuvo como efecto una aceleración de muchos 
de los planes de digitalización de las empresas en el sistema 
financiero, y también fue una experiencia que permitió observar 
los efectos de la no presencialidad en el empleo.

Las ocupaciones y tareas de los trabajadores del sistema 
financiero hace varios años muestran una continua 
transformación, que también parece haberse acelerado como 
consecuencia de la pandemia. Esta transformación genera 
cambios en la composición de la fuerza laboral dentro del 
sistema y del tipo de tareas que se requieren, lo que genera 
consecuencias en el colectivo de trabajadores. Efectos como 
la polarización en el empleo, desregulación del trabajo, 
flexibilización de las condiciones laborales, incremento de la 
rotación y la multitarea, entre otros posibles efectos, se han 
observado con mayor frecuencia en los años recientes.

La evidencia muestra que para que estos efectos no produzcan 
mayores desigualdades y pérdida de derechos en el colectivo 
de trabajadores, es imprescindible que estén acompañados por 
políticas de formación que apunten a la reconversión de puestos 
de trabajo, fortalecimiento de los ámbitos de negociación 
colectiva y a distintos planes donde se asimilen los cambios 
con centro en la justicia social. 
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la evolución de los diversos sectores, con la imposición a 
miles de trabajadores del costo de la crisis, al tiempo de 
establecer una falsa contradicción entre salario y empleo. 
Este factor se recrudece en las nuevas pautas presenta-
das para la novena ronda de salarios, donde se establece 
relación directa entre recuperación del salario perdido y la 
evolución del empleo, sin incluir los niveles de ganancia 
que diversos sectores alcanzaron durante la pandemia, ni 
tampoco la utilización realizada por las empresas de los 
beneficios fiscales o seguros de paro parcial y su incidencia 
en materia de  rentabilidad. Estos factores, distorsionan 
totalmente las condiciones de negociación y prolongan la 
pérdida de salario.

Desde la perspectiva del movimiento sindical, la defensa 
de la negociación colectiva será un objetivo fundamental, 
incluso frente a los mecanismos de “descuelgue” de los 

convenios, que el Gobierno aspira a flexibilizar. Negociación 
que en todos sus ámbitos deberá promover la recuperación 
inmediata de los niveles salariales de 2019, con especial 
énfasis en los sectores asalariados de menor organización.  

La transformación que ha significado la generalización 
del teletrabajo hoy desafía las relaciones laborales, con 
el agravante que significa la ley aprobada que promueve 
la flexibilización laboral y la desregulación. La norma im-
pone condiciones que contradicen avances históricos del 
movimiento sindical, así como profundiza las condiciones 
de poder que tienen las patronales sobre los nuevos tra-
bajadores. Esta orientación obliga a seguir con especial 
atención sus efectos e incorporarlos a la agenda de ne-
gociación de acuerdo a las realidades particulares de las 
ramas y empresas. 

Resulta fundamental avanzar en la discusión de aspectos 
vinculados a los cambios tecnológicos a partir de los cua-
les se incorporan nuevos desafíos, potenciales deterioros 
de las condiciones de vida y trabajo, y muy especialmente 
una tendencia a la polarización del empleo, entre trabajos 
escasos de alta calificación y mejores condiciones de tra-
bajo y salario y sectores laborales masivos con empleos 
precarios y de bajos salarios. 

Y como componente cada vez más imprescindible debere-
mos seguir impulsando la inclusión de cláusulas de género 
en los convenios colectivos, tendientes a enfrentar todas 
las formas de discriminación y violencia.

DEFENSA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Desde la instalación del nuevo Gobierno se ha desarrollado 
una ofensiva constante dirigida a reducir el peso del Estado 
en la economía, sus políticas públicas y fundamentalmente 
el papel que juegan las empresas estatales. El discurso de 
la eficiencia y la libre competencia es utilizado falsamente 
como justificación de una definición ideológica, tendiente 
a ceder importantes áreas y negocios que realizan las em-
presas públicas en favor de los privados.

La experiencia anterior del Herrerismo, cuando fracasara 
estrepitosamente hace treinta años en su intento privatiza-
dor tras ser derrotado en un plebiscito sobre las empresas 
públicas, lo llevó a establecer una estrategia de privatizacio-
nes y compartir espacio de negocios con el sector privado 
en forma segmentada. De esa manera intenta avanzar, 
otorgándole al sector privado los segmentos más rentables 
de la actividad comercial del Estado. Directores de empre-
sas públicas convocando a competir en áreas rentables y 
eficientes de las administraciones que deberían defender. 
Entrega a empresas privadas de acceso a infraestructura, 
tecnología e información de sus clientes, que fueron gene-
radas con la inversión y el trabajo de todos los uruguayos. 
Desmantelamiento de sectores específicos. Resignación 
de la presencia en mercados hasta entregar parte del pa-
trimonio nacional a monopolios privados.

Y para avanzar en esta orientación se combinaron medidas 
legislativas con administrativas y de gestión que fueran 
debilitando rápidamente los organismos. En este sentido 
la limitación a las inversiones, sumada a las restricciones 
en materia de renovación de vacantes, produjo un sensible 

Trabajo y género

Los efectos sociales y económicos de la pandemia profundizaron 
los nudos de la desigualdad de género y atentaron contra la 
autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe donde 
se registra (CEPAL, 2021): 

• Desigualdad económica y pobreza (aumento de la pobreza 
y sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares pobres; 
brecha de acceso a servicios financieros: menor capacidad 
para hacer frente a la crisis; el porcentaje de mujeres 
desempleadas aumenta y supera al de los hombres; se da 
una brecha digital de género y barreras para la digitalización),

• División sexual del trabajo (mujeres concentradas en sec-
tores con mayor riesgo de contracción; mujeres sobrerrepre-
sentadas en la primera línea de respuesta a la pandemia; 
aumento de demanda de cuidado de los hogares; mujeres 
ocupadas en sectores de baja calificación: mayor probabili-
dad de pérdida de empleo por automatización), 

• Patrones culturales patriarcales (mayor exposición de las 
mujeres a la convivencia con agresores y potenciales agre-
sores), 

• Concentración de poder (menor participación de las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones sobre las respuestas 
a la pandemia).

En Uruguay se constatan la mayoría de estos efectos. A 
modo de ilustrar algunos puntos se observa como la tasa de 
desempleo de las mujeres asciende a 12,1% en el dato a julio 
2021, 3,2 puntos porcentuales más que la de los hombres. 
Incluso se observaron valores superiores de esta brecha en 
meses anteriores. En los últimos datos de pobreza publicados 
para el año 2020, la incidencia de la pobreza en los hogares 
con jefatura femenina es de 10%, mientras que en los hogares 
con jefatura masculina es de un 6,3%.

La pandemia visibilizó la importancia de los cuidados como 
base en la sostenibilidad de la vida. Dados los impactos de la 
crisis sanitaria, como fue el cierre de los centros educativos, el 
trabajo no remunerado destinado a cuidados se incrementó en 
los hogares, algo que ya se caracterizaba por estar sostenido 
en una proporción mayor por las mujeres. En Uruguay las 
mujeres dedican el doble del tiempo de los hombres al trabajo 
no remunerado.

Se destaca además la participación de las mujeres en los 
sectores de la economía del cuidado, como la salud y la 
enseñanza, sectores altamente feminizados que sufrieron 
fuertes efectos en las cargas de trabajo y en las condiciones 
laborales. También estuvieron sobrerrepresentadas en sectores 
como el comercio y en algunos servicios que sufrieron un mayor 
impacto de la crisis.
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deterioro de los servicios. De esta manera se busca dete-
riorar su eficiencia, al tiempo que se genera en la opinión 
pública una imagen negativa de las empresas.

Particularmente en el sector financiero, los bancos públicos 
enfrentan los efectos de una contracción grave de los pues-
tos de trabajo que debilita su red de atención y su capacidad 
de atender los requerimientos de sus clientes. Se retoma 
el discurso tendiente a la desmonopolización de algunas 
carteras del Banco de Seguros y se profundiza la pérdida 
de presencia en el mercado del Banco Hipotecario, dejando 
a la Agencia Nacional de Vivienda como mero otorgador 
de beneficios fiscales para los promotores privados. Como 
complemento, retornaron las presiones dentro de las admi-
nistraciones para otorgar créditos a “clientes especiales”, 
con un regreso del clientelismo político a la política crediti-
cia. Y de enorme importancia resultó la defensa realizada 
por AEBU que permitió preservar los depósitos del sector 
público en la banca oficial, peligro que aún acecha desde 
algunos sectores.

Enfrentar esta política, dirigida a desmantelar o limitar las 
empresas del Estado para favorecer al capital privado, exi-
ge un profundo trabajo de defensa del interés nacional, al 
tiempo que requiere sensibilizar e informar a la población 
del riesgo que se impone sobre nuestras empresas. Esas 
mismas que, siendo propiedad de todos los uruguayos, 
contribuyen en forma sustancial para financiar políticas 
públicas.

PROFUNDIZAR LA SOLIDARIDAD

La explosión de crisis provocada por la pandemia impactó 
profundamente en la situación de cientos de miles de uru-
guayos que vieron afectadas sus fuentes de supervivencia. 
La respuesta solidaria se multiplicó en forma inmediata con 
un formidable esfuerzo social que sostuvo a más de 700 
ollas en todo el país.

Insuficiente y tardía, la respuesta del Gobierno utilizó un 
mecanismo privatizador que desplazó al INDA, lógico eje-
cutor institucional de esta ayuda, y adjudicó de manera 
directa la tarea de compra, acopio y distribución a una ONG 

a la que entregó 65 millones de pesos en condiciones de 
escasa  cristalinidad, sin controles sobre su gestión ni de 
las condiciones en que realiza su desempeño.

El Gobierno ha considerado el déficit alimentario de la pobla-
ción como un síntoma a atender, sin encarar directamente 
la solución del problema social existente en su base. Las 
carencias —supone el Gobierno— son pasajeras. 

Aún más grave es que el esfuerzo colectivo generado en 
torno a las ollas populares sea utilizado en reemplazo de 
una verdadera política pública de atención a los afectados 
por esta catástrofe. Se sustituyen los programas sociales 
y la asistencia directa a los sectores vulnerables mediante 
la perpetuación de un mecanismo nacido como respuesta 
inmediata ante la emergencia. Paralelamente, se descarga 
sobre el trabajo voluntario y solidario de miles de personas 
la inmensa tarea de sostener la alimentación de sus com-
patriotas. El Gobierno movió la perilla del asistencialismo e 
institucionalizó el apoyo alimentario de las ollas a través 
de un oscuro mecanismo privatizador. Lo hizo fijando un 
monto escaso y limitado de dinero para su atención, que 
terminará agotándose sin atenuar el problema de fondo.

Desde la perspectiva del movimiento sindical, el desafío 
de la solidaridad directa continúa vigente como parte de 
su compromiso histórico. Y también lo es el reclamo de 
una asistencia directa a los sectores más vulnerables, y en 
este camino las propuestas de una renta básica y canasta 
de servicios públicos deberá ser parte de los objetivos de 
la etapa. 

FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL

Lamentablemente asistimos a señales políticas inequívo-
cas, mantenidas desde el inicio del Gobierno, de enfrenta-
miento al movimiento sindical a través de variadas formas: 
intentos de reglamentación de los sindicatos, exigencia de 

personería jurídica, limitaciones a las libertades sindicales 
(como las relativas al derecho de huelga incluidas en la 
LUC), y prohibiciones relacionadas con la libertad de reu-
nión dispuestas durante la pandemia, entre otras. Estamos 

AEBU solidario

Desde que se declaró la emergen-
cia sanitaria a causa del COVID-19, 
AEBU asumió su convicción solidaria y 
compromiso institucional e instrumen-
tó diversos mecanismos para recoger 
la solidaridad de un gran número de 
compañeras y compañeros, que logra-
ron que el sindicato llegara a todos los 
rincones del Uruguay para atender la 
situación de miles de personas golpea-
das por la crisis.
Los ingresos de donaciones a través de 
la cuenta solidaria entre marzo de 2020 
y julio de 2021 alcanzaron casi $ 4,5 
millones, a lo que se le sumaron más 
de 36 mil kilos de donaciones directas 
de alimentos secos. El destino de las 
donaciones se resume en el siguiente 
cuadro.

Destinado a sostener la olla en 
Ciudad Vieja: $ 1.538.275 -

64.900 porciones entregadas 

Destinado a la elaboración de bandejas: $ 808.800. Esto signifió 6 mil bandejas que se 
sumaron a las de otras organizaciones, y se distribuyeron por Montevideo, en los peores 

meses de la pandemia. Todo el esfuerzo en total significaron 22.000 platos de co

Destinado a comprar insumos: $ 
1.250.540 + 36 mil kg de 

alimentos provenientes de 
donaciones directas para 

colaborar con otras ollas y 
merenderos y otras formas de 

solidaridad en todos los 
departamentos del país.

Destinados a la compra de 200 cajones 
de fruta y verdura fresca: $ 111.000 

directamente a productores de 
Canelones y donados a redes de ollas y 

merenderos.

Artículos de higiene, tapabocas y 
guantes = $ 46.901 (+ multiples 

donaciones directas)

DESTINO DE DONACIONES
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ante una ofensiva que plantea con claridad la necesidad de 
debilitar el movimiento sindical, para implementar su mo-
delo de distribución regresiva del ingreso, desregulación y 
avance de la informalidad laboral. Toda la lógica neoliberal 
visualiza al sindicalismo como un obstáculo para imponer 
su proyecto. 
 
Sin lugar a dudas, seguirán caracterizando de “acciones 
políticas” las medidas que tomemos. Porque un paro que 
moviliza a todo el país, en contra de la política económica, 
contra la política de exclusión de representantes sociales, 
contra la política y la reducción de horas de trabajo en 
educación, contra la política hacia el Instituto Nacional 
de Colonización, contra las pautas salariales del Poder 
Ejecutivo, contra la no reposición de vacantes y contra las 
privatizaciones es una acción de profundo contenido polí-
tico. Y el movimiento sindical, en su total independencia de 
clase, también se moviliza para cambiar las orientaciones 
políticas de cualquier Gobierno, que afecten negativamente 
a los trabajadores y al pueblo.
Por ello, la necesidad de profundizar la capacidad de organi-
zación, comunicación y movilización del movimiento sindical 
resulta fundamental. Se trata de logar un fortalecimiento 
que contribuya a profundizar el debate en la sociedad sobre 
la base de denuncias, defensa de derechos y propuestas 
para el país y su gente. 

Con ese marco, el camino iniciado con la juntada de firmas 
y la imponente movilización del pasado 15 de setiembre, 
surgen como potentes demostraciones de la capacidad de 
respuesta de los trabajadores, y son punto de partida para 
afrontar el desafío del plebiscito de la LUC.

Dicho proceso, exige dar un fuerte debate público tendiente 
a limitar el avance de políticas contrarias a los intereses de 
los trabajadores, enfrentar la comunicación hegemónica 
del Gobierno y llegar con nuestro mensaje y organización 
a todos los rincones del país. 

Pero tan importante como fortalecer nuestra organización 
es reafirmar la vigencia de las reglas de respeto que con-
tribuyen a construir una democracia vigorosa, donde coe-
xistan en forma civilizada organizaciones sociales robustas, 
partidos políticos fuertes e investiduras respetadas. 

GENERACIÓN DE UN PROGRAMA SOCIAL PARA LOS 
CAMBIOS

Partimos de considerar que el desarrollo económico requie-
re una sociedad integrada, a través de la educación y el 
trabajo decente, con ciudadanos responsables, informados 
y solidarios, con una visión de país moderna, sustentada en 
valores democráticos, incluyentes y con fuerte intervención 
del Estado. El desarrollo y la justicia social solo pueden ir 
juntos con instrumentos para la superación de las diferen-
cias que el modelo de producción genera, con una agenda 

de derechos inclusiva y  con un fortalecimiento de la pro-
tección social. Esta es la base sobre la que el movimiento 
sindical debe profundizar su estrategia y desarrollar un 
programa para los cambios.

La profunda crisis que atravesamos plantea como desafío 
enfrentarla, sobre la base de sostener una distribución justa 
y suficiente de la riqueza y los ingresos del país. Para ello 
es imprescindible la intervención del Estado protegiendo a 
los más vulnerables, estableciendo políticas públicas que 
contribuyan a la redistribución de la riqueza, fortaleciendo 
empresas públicas que atiendan la emergencia y aseguren 
la apropiación social de sus ganancias. Ello implica la nece-
sidad de que la política económica del Gobierno modifique 
su rumbo y comience en forma urgente con la dinamización 
del mercado interno, la recuperación del salario real y el 
poder de compra de las jubilaciones. 

Desde la perspectiva de los trabajadores se requiere un 
gran debate nacional, al tiempo que se desarrollan acciones 
en todos los ejes estratégicos definidos.

Pero en esta lucha, no estamos solos y debemos continuar 
ampliando una política de alianzas basadas en los mayo-
res consensos en torno a un programa social, que permita 
impulsar los cambios que las grandes mayorías necesitan.

Claramente el punto de partida se encuentra en torno al 
impulso del Sí en el plebiscito próximo, donde la Interso-
cial desarrollará un gran esfuerzo que deberemos tener la 
capacidad de trascender, para generar amplios acuerdos 
en torno a la reforma de la seguridad social, así como 
sumar al más amplio conjunto de actores que basan su 
sustentabilidad en el funcionamiento del mercado interno. 
Esto significa conformar un frente común en defensa de los 
intereses de la mayoría de la población. 

Será necesaria una coordinación de actores cada vez más 
amplia que coincida con un grupo básico de propuestas 
dirigidas a asegurar y preservar la calidad de vida de las 
grandes mayorías. Una organización en condiciones de 
dialogar, negociar y movilizar todas sus capacidades para 
evitar que todo el peso de la crisis continúe recayendo so-
bre el pueblo, al tiempo de sostener la solidaridad concreta 
con los sectores más vulnerables. Un proyecto promotor 
de un Estado presente en la protección de los uruguayos, 
así como comprometido en impulsar el desarrollo y la dis-
tribución de la riqueza. Impulsor de un plan de medidas en 
defensa de la salud, del empleo y los ingresos y a favor de 
una renta básica universal y transitoria ante la emergencia.

Construir un programa y una organización amplia deberá 
seguir siendo la guía, apoyados en las más hondas tradicio-
nes de nuestro movimiento sindical en materia de objetivos 
y alianzas.
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Los desafíos de la etapa
MOCIÓN DE RESOLUCIÓN

Visto:

1. La profunda situación de crisis económica y social que 
enfrenta el pueblo uruguayo que conlleva un deterioro 
de sus condiciones de vida y trabajo, con un marcado 
descenso del valor de los salarios y las jubilaciones 
con la consecuente contracción del mercado interno 
y el nivel de actividad de los agentes económicos que 
de éste dependen.  

2. La insuficiente respuesta del Gobierno, tanto en la 
atención de la vida y el trabajo de cientos de miles de 
compatriotas afectados por la pandemia, acciones su-
bordinadas a la contracción del gasto público, reduc-
ción del papel del Estado y privatizaciones, como en 
restricciones que provocan la anulación de políticas 
públicas de protección e inclusión social. 

3. La orientación de política económica regresiva en la 
distribución del ingreso, advertible en una marcada 
tendencia de concentración de la renta en escasos 
círculos de poder de la burguesía nacional y los repre-
sentantes del capital trasnacional, a costa de una ex-
cesiva pérdida de ingresos de trabajadores, jubilados 
y pequeños empresarios.

4. Los componentes más regresivos incluidos en la LUC 
que orientan una tendencia centralizadora, concen-
tradora de poder, privatizadora del Estado, excluyente 
de la representación social y que ataca las libertades 
y derechos fundamentales.

5. Los nuevos lineamientos impulsados por el Gobier-
no en materia de relaciones laborales, tendientes a 
desmantelar logros alcanzados por el movimiento sin-
dical al tiempo que avanza en la desregulación y flexi-
bilización laboral.

6. La orientación de las propuestas paramétricas y es-
tructurales impulsadas por los operadores de Gobier-
no en la Comisión de Expertos de Seguridad Social, 
tendientes a reducir las transferencias del fisco al pre-
supuesto de prestaciones, con ajuste a la reducción 
del valor de estas y al aumento de los aportes de co-
tizantes activos y pasivos, liberando de compromiso 
social a las rentas del capital. En suma, erosión de 
derechos, menos solidaridad más ahorro individual, 
pérdida de cobertura y deterioro de suficiencia. 

Considerando:
1. Que se hace imprescindible unir las más amplias volun-

tades para modificar el actual curso de la política eco-
nómica y social del Gobierno, a fin de evitar que todo el 
peso de la crisis recaiga sobre la mayoría del pueblo.

2. Que haber alcanzado las firmas para la derogación de 
135 artículos de la LUC permite afrontar esta etapa 
en un marco de debate y movilización, cuyos prime-
ros resultados son la postergación de diversas me-
didas preparadas por el Gobierno hasta después del 
referéndum. Producto de ello, resulta imprescindible 
alcanzar la derogación de aquellos, con el fin de esta-
blecer condiciones apropiadas para frenar y revertir el 
retroceso que la política de Gobierno provoca.

3. Que el Gobierno continúa en su impulso privatizador 
de las empresas públicas con la entrega de activos y 
servicios estratégicos para la soberanía y el desarro-
llo nacional. En particular resulta escandalosa la ad-
judicación del puerto de Montevideo a un monopolio 
privado, en un marco de creciente cesión de valiosos 
activos públicos (que incluyen acciones de colatera-
les estatales) en favor de los intereses comerciales 
de empresas competidoras. Se provoca así un grave 
deterioro del patrimonio nacional.

4. Que la reducción de la estructura y función del Estado 
en sus diversas áreas provoca un deterioro sustancial 
de los servicios públicos. Inexorablemente se conduce 
a la pérdida de la capacidad operativa de diversos 
organismos, al desmantelamiento de varios programas 
de atención social a la población y a la pérdida de 
participación en el mercado de las empresas públicas.

5. Que el Gobierno ha preferido respaldar política y 
económicamente a los sectores más poderosos. Ello 
profundiza la concentración de la riqueza, amplía la 
brecha social y genera condiciones extremas para 
miles de compatriotas, al obligar a la sociedad a asumir 
el compromiso solidario de atender la emergencia 
social y alimentaria de los sectores más vulnerables. 

6. Que el trámite de la reforma de la seguridad social, 
en la CESS, ha dejado en claro que el objetivo per-
seguido tiene como prioridad los equilibrios fiscales y 
el negativo rediseño de su financiamiento, notándose 
que el camino proyectado por el Gobierno conlleva 
una profundización de las tendencias de la reforma 
anterior, con un deterioro significativo sobre las futu-
ras prestaciones.

7. Que resulta estratégico en la etapa el fortalecimiento 
orgánico y programático del PIT CNT, capaz de actuar 
con amplitud en la consolidación de un movimiento 
alternativo al bloque hegemónico de poder, que am-
plíe su base social en la lucha contra la restauración 
neoliberal y el cercenamiento de los derechos funda-
mentales, y que propicie un creciente torrente político 
y social orientado a la profundización de los cambios 
democráticos en nuestra sociedad. 
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 Resuelve:

1. Aprobar el informe presentado a la AND y lo actuado 
por el Consejo Central en relación a los objetivos es-
tratégicos analizados. 

2. Impulsar en el próximo Congreso del PIT CNT los li-
neamientos estratégicos contenidos en el informe.

3. Reafirmar el compromiso de todo AEBU con el impul-
so del Sí para la derogación de los 135 artículos de la 
LUC en el referéndum a desarrollarse el próximo año, 
con el despliegue de militancia y recursos necesarios 
para promover al máximo nivel la información, el de-
bate y la movilización en todo el país en pos de dicho 
objetivo, el que se define como estratégico.

4. Continuar las acciones resueltas en la última AND (18 
de noviembre de 2020) en defensa de los principios 
de la seguridad social, en especial su gestión, con 
prestaciones definidas y suficientes. Asumimos la ne-
cesidad de cambios a largo plazo tendientes a forta-
lecer su sostenibilidad sin alterar sus principios esen-
ciales, los que deben surgir de un verdadero diálogo 
social. Este espacio democrático supone la construc-
ción de amplios consensos para que el sistema copie 
adecuadamente las transformaciones demográficas y 
laborales en perspectiva, manteniendo elevados nive-
les de cobertura y suficiencia.

5. Mantener la defensa de la seguridad social en su 
conjunto mientras se profundiza la de nuestra Caja 
de Jubilaciones Bancarias, en el marco de las defini-
ciones de la AND de 2020, adecuando las iniciativas 
planteadas a la realidad de los equilibrios del institu-
to generados a partir de la pandemia y la reducción 

de afiliados activos provocada por las estrategias 
empresariales.

6. Ratificar lo actuado por la dirección del sindicato y 
nuestros delegados en el Consejo Honorario, en sus 
comparecencias ante la CESS, en las acciones polí-
ticas desarrolladas, y muy especialmente profundizar 
las acciones convergentes en defensa de la seguri-
dad social junto al ERT y la Onajpu. 

7. Impulsar todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos en materia de preservación de los pues-
tos de trabajo y mantenimiento del salario real para 
todos los trabajadores de la actividad financiera.

8. Mantener nuestro accionar en defensa de las empre-
sas públicas, en particular de los bancos oficiales, sea 
en su fortalecimiento patrimonial, en sus cometidos 
orgánicos, en su eficiencia comercial y social y como 
en la efectiva universalidad en la prestación de servi-
cios de calidad a todos los habitantes del país. 

9. Promover desde el Consejo Central todas las accio-
nes pertinentes para alcanzar los objetivos plantea-
dos, y evaluar oportunamente la convocatoria a la 
Asamblea General del sindicato a fin de generar las 
condiciones necesarias para contrarrestar el avance 
de las políticas neoliberales y su impacto sobre las 
condiciones de vida de los uruguayos. 

Aprobada por el Consejo Central en mayoría 
con el voto de los consejeros: Elbio Monegal, 
Fernando Gambera, Juan Fernández, Gonzalo 
Pérez, Claudia Rodríguez, Martín Ford, Milagro 
Pau, Dante Romero, Pablo Báez.
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 La convocatoria a una nueva Asamblea Nacional de 
Delegados es una obligación estatutaria, es por esa razón 
que votamos convocarla pese a ser muy críticos respecto 
a este organismo del sindicato. Antes de entrar en el fondo 
de los temas a debatir, queremos realizar un balance crítico 
de la propia AND. Desde su creación, en los grandes edifi-
cios de Montevideo de la Banca Oficial no se ha obtenido 
el quórum necesario para tomar resoluciones y mandatar a 
los delegados. Este solo hecho ya bastaría para encender 
la luz de alerta. Una gran parte del sindicato no incide 
en sus resoluciones.

 En todo ese período, en la banca oficial ha habido 
asambleas por banco, asambleas generales del sector, y 
juntas de delegados -sobre todo en la última etapa. No ha 
faltado la discusión ni la resolución. El problema no radica 
por lo tanto en la falta de interés, sino en la propia AND, 
como se conforma según el Estatuto. Entendemos que no 
existió voluntad en las agrupaciones que conforman la ma-
yoría para discutir esta realidad. Un ejemplo: la Comisión 
Representativa del Banco de Seguros hace años propuso 
generar tres circunscripciones en el BSE Montevideo, para 
facilitar alcanzar el quórum: nunca se aprobó este planteo 
en el Consejo Central.

 Hemos llegado al punto que en muchos casos las agru-
paciones ni siquiera presentan lista a la AND en algunos 
bancos oficiales.

 Pero la AND tiene otras limitaciones inocultables: sus 
delegados son electos cada dos años según listas agrupa-
cionales (en la mayoría de los casos) en forma simultánea 
con la elección general de AEBU. Muchas veces los com-
pañeros ni siquiera saben quiénes son sus delegados. Por 
otra parte, a diferencia de la junta de delegados, la votación 
en una asamblea de circunscripción mandata a todos los 
delegados a votar en el mismo sentido, sin respetar la di-
versidad en las posiciones de los compañeros. Esto explica 
que hayamos tenido AND que han votado posiciones por 
unanimidad, aun existiendo diferencias tanto a nivel de base 
como de dirección. Tal vez este sea un escenario deseado 
para la mayoría dirigente, pero es un método reñido con la 
democracia sindical.

 En la banca oficial se ha trabajado por poner en pie juntas 
de delegados en cada banco –como manda el Estatuto– y 
por la discusión en asambleas tanto a nivel de base como 

generales del sector oficial. Creemos que ese es un método 
a reivindicar. En las juntas de delegados se refleja la discu-
sión y el voto de cada compañero, no sólo los que resultan 
mayoritarios en una asamblea de sección o dependencia, 
sino también las otras visiones que puedan existir. Los de-
legados de base son electos por sus compañeros y vienen 
con un acta de la asamblea, no los eligieron con una lista 
agrupacional sino a partir de la discusión y el intercambio. 
Todos saben quiénes son sus delegados, y estos pueden 
ser cambiados en cualquier momento. La asamblea de base 
y la junta de delegados ayudan a integrar compañeros a 
la discusión, suman militancia y participación. El Estatuto 
también mandata a los Consejos y Representativas a con-
formar juntas de delegados, pero esto no se lleva adelante 
en todos los bancos ni mucho menos en forma sostenida, 
cuando las juntas de delegados son organismos mucho 
más ricos y participativos que la propia AND. Sería oportuno 
hacer una reflexión entre todos sobre esta temática.

 Tal vez la gran virtud de la AND es que obliga a publicar 
informes para la discusión, aunque muchas veces estos no 
son realmente discutidos por los afiliados.

El Congreso del PIT-CNT

 El XIV° Congreso del PIT-CNT es convocado en un 
contexto de miseria creciente en Uruguay, a nivel latinoa-
mericano y en escala planetaria. La crisis sanitaria a nivel 
mundial desnudó por completo la crisis social y económica 
del sistema capitalista. La expectativa de vida al nacer ha 
caído a nivel global, en la mayor parte de los países cayó 
en un año, y en los Estados Unidos cayó más de dos años 
(si se compara 2019 con 2020), lo cual marca un gigantesco 
retroceso y una crisis humanitaria, que no es solamente 
producto de la pandemia sino también de la crisis econó-
mica y social que recorre el planeta.

 Pese a los gigantescos paquetes de salvataje y subsi-
dio al capital que han aprobado los distintos gobiernos, la 
economía sigue estancada y aún no ha recuperado los 
niveles pre-Covid. Los banqueros y los grandes capitalistas 
vuelcan esas ayudas estatales a la especulación, no a la 
producción, por lo que el empleo no crece y peor aún se 
precariza el empleo y se reducen los salarios.

 Uno de los efectos de esta especulación es el encareci-
miento de la vivienda; en torno al negocio inmobiliario se 
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han generado inmensas burbujas financieras, como la que 
estalló en Estados Unidos en 2007-2008, como la que ame-
naza a China actualmente (grupo Evergrande), y como la 
que enfrenta Alemania y que ha provocado un referéndum 
para intentar expropiar cientos de miles de viviendas y así 
abaratar sus precios y los alquileres.

 El retroceso económico no pega de igual forma en las 
distintas clases sociales: los ricos se han enriquecido aún 
más, mientras caen los salarios y aumenta el desempleo y 
la carestía de la vida. La política capitalista para esta crisis 
implica atacar aún más los derechos laborales y jubilatorios. 
El Fondo Monetario y el Banco Mundial impulsan reformas 
a la seguridad social y a la legislación laboral, para aumen-
tar la explotación de la clase obrera y así recuperar la tasa 
de ganancia. Los trabajadores y la humanidad toda están 
enfrentados a una crisis histórica excepcional como conse-
cuencia de la voracidad del capital y de su incapacidad de 
compatibilizar la vida y la salud con la apropiación privada 
del producto social.

 La pandemia, a nivel mundial ha sido aprovechada por 
los capitalistas para dar un nuevo golpe a la clase traba-
jadora, dónde los despidos y el hambre crecen y, por con-
traposición, los subsidios al capital también crecen, bajo la 
lógica de que serán las empresas y los buenos empresarios 
quienes sacaran a los pueblos de la crisis.

 El actual gobierno es un buen alumno en relación a los 
organismos internacionales de crédito. Pretende profundizar 
y dar un salto cualitativo en las privatizaciones, el achique 
del Estado, una reforma educativa privatista y pauperiza-
dora de la enseñanza pública, el ataque al movimiento sin-
dical y al derecho de huelga, la represión de las protestas, 
la caída salarial y la reforma jubilatoria. La Ley de Urgente 
Consideración (LUC) concentra un arsenal de medidas cuya 
finalidad es fortalecer al gobierno y las clases dominantes 
para emprender esa agenda antipopular y reaccionaria.

 La utilización del mecanismo antidemocrático de “urgente 
consideración” (que puede llegar a implicar que una ley 
se apruebe sin votos, avasallando al propio parlamento) 
previsto en la constitución de 1967, ya es una definición 
en sí misma, pero esto se agravó aún más al violar la pro-
pia constitución incluyendo en un único texto varias leyes 
acumuladas (con distintas temáticas). Por eso, había argu-
mentos para ir contra toda la LUC, como plantearon en su 
momento FUCVAM, FEUU y buena parte del propio PIT-
CNT. Entre otros aspectos, no se impugnaron los artículos 
393 a 398 que dan el puntapié a la reforma jubilatoria con 
la creación (¡por unanimidad!) de la “Comisión de Expertos 
sobre Seguridad Social”.

 La obtención de casi 800 mil firmas (contra 135 artí-
culos), contra todo pronóstico, mostró una reacción de la 
base militante de las distintas organizaciones, y junto con 
importantes luchas de este período (como las huelgas en la 
pesca, en el Frigorífico Canelones, las luchas de los obreros 
rurales y cañeros, las huelgas en el SUNCA, las moviliza-
ciones de los Entes y de la propia banca oficial) muestran 
un ambiente favorable a la protesta y la movilización, que 
se contradice con las orientaciones dialoguistas y desmo-
ralizantes que muchas veces se promueven desde arriba. 
Un ejemplo en ese sentido fue la posición de la mayoría 
del PIT-CNT cuando firmó el aval a la política salarial del 
gobierno el año pasado: “El Consejo Superior Tripartito, 
dadas las circunstancias excepcionales de la coyuntura 
actual por la que atraviesa el país, por consenso de sus 
integrantes, acuerda solicitar a los grupos de actividad 
de los Consejos de Salarios, atender los lineamientos del 
Poder Ejecutivo correspondientes a la Octava Ronda Sa-
larial.” (acta firmada por los representantes del PIT-CNT). 
Esta línea obstaculizó la posibilidad de una movilización 
unitaria y condicionó todas las negociaciones salariales del 
período.

 Lucharemos por la derogación de 135 artículos de la 
LUC, en el marco de una campaña de movilización que 
también abarca el enfrentamiento de la reforma de la se-
guridad social que promueve el Fondo Monetario porque 
el mantenimiento y la extensión de las AFAP a todas las 
Cajas es un robo a los trabajadores, como también lo es el 
intento de aumentar la edad de retiro, las modificaciones a 
la baja del cálculo jubilatorio, y otras medidas promovidas 
por la mal llamada “Comisión de Expertos”. El referéndum 
contra la LUC en realidad va más allá de los 135 artículos 
que se impugnan, debe servir para impulsar la movilización 
popular y evitar las negociaciones y acuerdos que terminen 
afectando los derechos de los trabajadores. Por eso, llama-
mos a votar el SI en el marco de la movilización popular.

 Sobre el cierre de este documento, el Dr. Rodolfo Saldain, 
presidente de la “Comisión de Expertos”, presentó un bo-
rrador que estaría consensuado en el marco de la coalición 
de gobierno (aunque a la vez afirma que la firma de los 
delegados no implica necesariamente el aval de los parti-
dos políticos, lo cual es por lo menos confuso). La reforma 
que plantean Saldain y el gobierno apunta a beneficiar a 
las AFAP y las aseguradoras privadas para que lucren aún 
más con los ahorros forzosos de los trabajadores, y a atacar 
los derechos de los trabajadores aumentando la edad de 
retiro a 65 años y rebajando las jubilaciones futuras. Este 
anuncio debe ser enfrentado por todo el movimiento sindical 
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y popular, no hay nada que negociar, sino que debemos 
defender enérgicamente lo que tenemos.

Apoyamos el planteo de los trabajadores del BPS, la ATSS, 
que no sólo plantea eliminar las AFAP, y rechaza el aumento 
de la edad de retiro, sino que además plantea terminar con 
las exoneraciones que favorecen a las grandes patronales, 
y también ir elevando progresivamente el aporte patronal 
(ya que hoy los obreros aportan 15% al BPS y los patrones 
apenas 7,5%, si es que no están exonerados). Este debe 
ser el planteo de todo el movimiento obrero, pero además 
debe ser tomado consecuentemente y no sólo como un 
saludo a la bandera. Los representantes del PIT-CNT en el 
BPS no han hecho campaña consecuente contra las AFAP 
ni contra el aumento de la edad jubilatoria, no plantean la 
movilización para aumentar jubilaciones y pensiones, esos 
puestos deben estar al servicio de la movilización y la po-
pularización de las reivindicaciones. Aspiramos a que el 
Congreso del PIT-CNT apruebe en forma unánime el plan-
teo de ATSS pero además un plan de lucha consecuente 
de todo el movimiento sindical y popular.

 El Congreso del PIT-CNT también debe discutir un pro-
grama y un plan de movilización por el salario y contra el 
desempleo, contra las privatizaciones y en defensa de las 
empresas públicas, en apoyo a las ollas populares, por 
la vivienda popular, por la salud pública y en defensa del 
derecho de huelga y demás derechos laborales y sociales. 
No es posible ir nuevamente a negociaciones tripartitas en 

el Consejo Superior de Salarios a avalar la política salarial 
del gobierno, sino que necesitamos poner en el tapete la 
elevación del salario mínimo para que cubra la canasta 
familiar, los ajustes semestrales (como mínimo) según la 
inflación, y la recuperación del salario ante una carestía de 
la vida que afecta a la población trabajadora.

 En América Latina (y en todo el planeta) se produjeron 
grandes luchas populares contra los ajustes y ataques de 
los gobiernos capitalistas. Desde el propio centro del poder 
mundial, los EE.UU., vimos grandes movilizaciones contra 
Trump y contra el régimen político y la violencia policial y 
racial (Black Lives Matter). En Chile, en Ecuador, en Colom-
bia, se han producido auténticos levantamientos del pueblo 
contra los tarifazos y las reformas de la seguridad social 
y laboral. También en Francia, las movilizaciones tanto de 
los “chalecos amarillos” como las huelgas sindicales han 
colocado a la defensiva al gobierno de Macron.

 La clase obrera uruguaya tiene una larga historia de lu-
cha. Confiamos en que también en Uruguay se producirán 
grandes movilizaciones para enterrar la reforma jubilatoria, 
la rebaja del salario, las privatizaciones y la precarización 
del trabajo. Confiamos en la vocación de lucha de nuestro 
pueblo, que muchas veces ha estado por encima de sus 
dirigentes en cuanto a claridad y en cuanto a sacrificio. 
“Nada podemos esperar, sino de nosotros mismos, los 
trabajadores”.

MOCIÓN A LA AND 2021

1- Aprobar el informe precedente y que este sea tomado como posición del sindicato al Congreso del PIT-CNT.
2- Asamblea general del sindicato que unifique los conflictos y defina un plan de lucha.
3- Defensa irrestricta de la Seguridad Social y la CJPB. Lograr que todos los trabajadores del sistema financiero aporten 
a CJPB.
4- Defensa y respeto a los convenios colectivos y de la voz de los y las afiliadas, a través de sus Comisiones Represen-
tativas.
5- Rechazo a los seguros de desempleo y despidos y a las tercerizaciones.
6- Salario líquido mínimo igual a media canasta familiar.
7- No a la LUC. Impulsar el referéndum y el apoyo al SI en el plebiscito, en el marco de un plan de lucha que incluya la 
generación de empleos y defensa del salario.
8- Defensa de las empresas públicas y la Banca Oficial. No a la eliminación de vacantes. No a las privatizaciones.
9- Por un convenio único del sindicato. Iniciar el proceso mediante la discusión de un convenio único del sector privado, 
como lo tiene el sector público. Incorporación de los trabajadores de la ANV al Convenio de la Banca Oficial.
10- No a las exoneraciones fiscales, tanto a los grandes capitales, como a las empresas extranjeras, el monto de los mis-
mos es igual al déficit fiscal. No al pago de la deuda externa. ELIMINAR EL IMPUESTO A LOS SUELDOS. 
11- Amparar sindicalmente a quienes adhieran a la medida del 8 de marzo en el marco del Paro Internacional de Mujeres 
de 24 horas.
12- Defensa absoluta de las libertades sindicales y frente común y solidario con otros trabajadores así como con otras 
organizaciones en defensa de nuestros bienes naturales.

Moción presentada en minoría por los consejeros Matías Arbizu y Alvaro Legaspi
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MOCIÓN DE RESOLUCIÓN
Como resultado de la situación de pandemia que atravesó 
el país durante el presente año, con fuertes limitaciones a 
la movilidad, capacidad de reunión y condiciones extraor-
dinarias generadas en las condiciones de trabajo en todas 
las empresas del sistema, el Consejo Central resolvió la 
postergación de las elecciones previstas estatutariamente 
para el pasado mes de abril de 2021 y evaluar la situación 
en 180 días. 
Ante el vencimiento de dicho plazo se realizó una nueva 
evaluación de la situación donde se recibió,  de parte de la 
Comisión Electoral, un análisis de cara a la realización de 
las elecciones generales, constatándose dificultades obje-
tivas para su implementación, basadas en las limitaciones 
que surgen de las medidas sanitarias aún vigentes.
La Comisión estableció como elementos que condiciona-
rían la realización de elecciones en términos normales las 
siguientes: 

1. Los importantes colectivos de trabajadores que se 
mantienen en régimen de teletrabajo

2. Dificultades para la circulación dentro de los locales 
de trabajo para la realización de la votación

3. Obstáculos en diversas empresas para la instalación 
de mesas de votación

4. Imposibilidad de instalación de mesas para la votación 
de jubilados y pensionistas que deben constituirse fuera 
de nuestras sedes.

5. Limitaciones para el desarrollo del trabajo de la comi-
sión electoral y escrutinio de voto.

6. Dificultades surgidas del establecimiento de protocolos 
específicos que cuenten con autorización sanitaria.

A estos elementos volcados por la Comisión Electoral, se 
le incorporaron las consideraciones políticas sobre los de-
safíos que atiende el sindicato en esta fase final del año 
que, más allá de las limitaciones de funcionamiento exis-
tente, requieren un fuerte impulso de acciones a nivel de 
todo el país. Entre los aspectos considerados se desta-
can: la realización de la AND y el debate hacia el Congre-
so; las instancias de negociación y movilización por la re-
novación de los convenios colectivos en la banca oficial y 
los consejos de salario en el sector privado;  las acciones 
en defensa de los bancos públicos, de la seguridad social 

en general y de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias en particular; así como la tarea de importancia 
trascendente que implica el apoyo al Sí para derogar los 
135 artículos de la LUC.

Visto:
1. Los condicionamientos que la pandemia aún plantea 

en el funcionamiento normal del sindicato, y las limita-
ciones planteadas en los lugares de trabajo para la re-
unión, circulación y organización de los trabajadores.

2. Las limitantes establecidas por la Comisión Electoral, 
para realizar un acto eleccionario asegurando su nor-
mal funcionamiento.

Considerando:
1. Los desafíos políticos y objetivos sindicales que tiene 

que afrontar el sindicato en el corto plazo, requiriendo 
tensar al máximo la organización y participación de 
nuestros compañeros.

2. Que es responsabilidad de la Comisión Electoral, con 
el apoyo del Consejo Central, asegurar la realización 
del acto electoral en condiciones apropiadas, para 
asegurar la máxima participación de nuestros afilia-
dos, y en condiciones de seguridad y cristalinidad. 

Resuelve:
1. Postergar las elecciones generales del sindicato hasta 

abril de 2022, encomendando a la Comisión Electoral 
elaborar un plan que incluya posibles limitaciones 
provocadas por el mantenimiento de condiciones 
excepcionales en algunas empresas y sectores, como 
son los jubilados y pensionistas.

2. Someter la presente a consideración de la AND para 
su ratificación.

Aprobada por el Consejo Central en mayoría con 
el voto de los consejeros: Elbio Monegal, Fer-
nando Gambera, Juan Fernández, Gonzalo Pé-
rez, Claudia Rodríguez, Martín Ford, Milagro Pau, 
Dante Romero, Pablo Báez.

Postergación de elecciones 2021
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Las elecciones del sindicato

 El Estatuto también orden realizar las elecciones cada dos años. Salvo razones de fuerza mayor, nunca deben poster-
garse.

    Discutir sobre los métodos y la democracia sindical, sobre los Estatutos y su cumplimiento, fortalece nuestra herra-
mienta. La discusión nunca debilita, sino que involucra y convoca a la participación y al interés de todos los afiliados.

 Somos partidarios de hacer cambios al Estatuto, por ejemplo en cuanto a volver realmente un órgano superior a las 
juntas de delegados a nivel de Banco, de Sector y de todo el gremio, haciendo un balance y discutiendo por ejemplo cómo 
se elige, cómo son sus asambleas de circunscripción y funciona la Asamblea Nacional de Delegados. Sin embargo, lo que 
está estatuido debe cumplirse. Entendemos que no existen ya argumentos para postergar las elecciones del sindicato. 
Se han realizado elecciones en el Sindicato Médico, en varios sindicatos de trabajadores, también elecciones obligatorias 
en la Universidad de la República, no hay impedimentos serios para votar a las autoridades del gremio. El Estatuto no es 
un chicle ni debe ser interpretado a la ligera, por eso ponemos a consideración de esta asamblea también la cuestión de 
convocar a la elección.

 Nuestro método es la democracia sindical, y nuestro principio es una consigna muy antigua y muy querida: “nuestra 
autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.

MOCIÓN A LA AND 2021 (ELECCIONES)

1- Cumplimiento del Estatuto. Realización de elecciones, máxima expresión de la democracia sindical. 

2. Llamado a elecciones de Comisiones Representativas como lo indica el artículo 100 del Estatuto (“Se convo-
carán en la primera quincena del mes de noviembre, para efectuarlas dentro de la segunda quincena.”.

3- Llamado a elecciones de los Consejos a la mayor brevedad.

Moción presentada en minoría por los consejeros Matías Arbizu y Alvaro Legaspi

Postergación de elecciones 2021
Informe en minoría
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En consonancia con sus definiciones históricas, la Asociación de Bancarios del Uruguay reafirma en esta instancia de 
Asamblea Nacional de Delegados su compromiso en la defensa de los derechos humanos.

Expresamos nuestra convicción de que la construcción de una sociedad democrática exige desterrar la impunidad, como 
único camino para asegurar la vigencia plena del Estado de derecho. Impunidad que requiere  desterrar toda actitud de 
complicidad que impida el avance de la justicia.

 Rechazamos todas las formas de cuestionamiento que desde los ámbitos políticos atacan sistemáticamente al Poder 
Judicial y reivindican a los autores de los crímenes de lesa humanidad. El respeto por la independencia del Poder Judi-
cial, así como la vigencia imprescriptible de las violaciones de los derechos humanos, son conceptos fundamentales de 
nuestro derecho y de todas las convenciones internacionales firmadas por el Uruguay, como resultado de su rica historia.

Porque el Estado uruguayo sigue en deuda con la verdad profunda de lo sucedido con cerca de 200 desaparecidos, sobre 
quienes aún no se ha dado respuesta alguna. Porque todavía hay infinidad de criminales con causas abiertas que siguen 
impunes, más allá de la valentía de algunos pocos jueces y fiscales. Porque cientos de exiliados, destituidos y encarcelados 
fueron víctima del terrorismo de Estado y del autoritarismo. Porque  seguimos buscando respuesta por nuestros cuatro 
compañeros bancarios desaparecidos: Alfredo Bosco, Ari Cabrera, José Michelena y  Julio Escudero.

Por todo ello, y porque todos los uruguayos merecemos una respuesta, es que reafirmamos nuestra lucha por VERDAD, 
JUSTICIA, MEMORIA Y NUNCA MÁS.

Consejo Central de AEBU

Aprobada por la unanimidad del Consejo Central con el voto de los consejeros: Elbio Monegal, Fernando 
Gambera, Juan Fernández, Gonzalo Pérez, Claudia Rodríguez, Martín Ford, Milagro Pau, Dante Romero, Pablo 
Báez, Matías Arbizu, Álvaro Legaspi.

Declaración de Derechos Humanos

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Agosto 2021 - 4.96%

Índice Precios al Consumo - IPC
Agosto 2021 - 6.7%

PRÓXIMO PAGO: 29 de octubre de 2021

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

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 - Luis RADESCA - Leopoldo LAFERRAN-
DERIE- Miguel MARTÍNEz. Secretaría General - Roli Giraldi - Lelia González - Eduardo Maggioli. Secretaría del Interior - 
Julio Betervide - Natalio Steinfeld. Secretaría de Relaciones - Luis Iguiní. Secretaría de Finanzas - Luis Iguiní - Roli Giraldi. 
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 - Eduardo Maggioli. Secretaría Administrativa - Betania Cobelli (horario de 
lunes a viernes de 11 a 18 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.
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1) Durante los últimos 3 meses, los 9 representantes del gobierno elaboraron una propuesta de recomendaciones sin la 
participación de los actores sociales.

Esta forma de trabajo no es un diálogo social que involucre a la sociedad, lo que se ve agravado, porque los propios 
“expertos” sostienen no representar a quienes los designaron.

En definitiva, nadie se hace cargo de lo que se recomienda.

Intimamos al gobierno a que se manifieste públicamente sobre el contenido de este documento con recomendaciones. No 
cabe la estrategia de hacerse el distraído después de que el Poder Ejecutivo designó a sus representantes, que además 
son los que elaboraron la propuesta.

Reclamamos, una vez más, un amplio y verdadero Diálogo Social.La importancia del tema lo amerita.

2) Varias de las recomendaciones confirman las diferencias que planteamos con el documento de diagnóstico.

Cuestionamos que el “nuevo pacto social en seguridad social” no incluya una sola medida que apunte a una mayor 
contribución financiera de quienes obtienen altas ganancias.

Se plantea un fuerte ajuste que va a recaer sobre importantes sectores de la población. Sin embargo, no se afectan las 
jubilaciones de privilegio, como por ejemplo un pequeño grupo de retirados de la Caja Militar.

3) En la actualidad, el mundo recurre a otras fuentes de financiamiento. Basta ver el ejemplo chileno que en otras épocas 
se señalaba como modelo y hoy recurre a impuestos a los más pudientes para sostener la seguridad social.

El pilar básico propuesto, sin nuevas fuentes de ingreso, solo es financiable mediante la rebaja de otras prestaciones, por 
lo que la redistribución será solo entre trabajadores.

4) Rechazamos los cambios paramétricos al barrer, como el aumento de la edad de retiro y otros, que no contemplan 
desigualdades evidentes y que implicarían serios problemas de protección para vastos sectores de la población, que no 
está en condiciones de jubilarse más tarde.

El Presidente de la República, durante la campaña electoral prometió no aumentar la edad mínima de retiro para quienes 
estaban trabajando. Es imprescindible que aclare si esa sigue siendo su postura.

5) Como todos sabemos, en los años 90 se decía que el sistema de AFAP era la gran solución y la única posible. Los 
resultados están a la vista, en Uruguay y en el mundo.

No es razonable mantener y profundizar este sistema, que es caro para el país, perjudica a los trabajadores y beneficia 
exclusivamente a las AFAP.

Seguimos proponiendo que sea sustituido por un pilar de ahorro administrado profesionalmente por el Estado, sin lucro.

Compartimos la idea de un régimen general único a largo plazo, rechazando la pretensión de extender el régimen de 
AFAP al resto del sistema.

6) En definitiva, la reforma solo propone “igualar para abajo”, lo que está lejos de las expectativas de la mayoría de la 
población.

Con estos planteos reafirmamos nuestro compromiso con el país, es posible y necesaria una reforma de la seguridad 
social justa, humana, que brinde protección adecuada a la gente que trabaja.

SECRETARIADO EJECUTIVO
Montevideo, 13 de Octubre de 2021

Declaración del Secretariado Ejecutivo del PIT–CNT ante la propuesta de 
reforma de la Seguridad Social
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1- La pandemia parece haber cedido y ojalá así sea.  La 
vacunación está siendo exitosa y la actividad se aproxima 
a niveles de normalidad.

Junto con esa situación deseable de no vivir en la angustia 
permanente y más allá de las pérdidas irreparables 
padecidas por los compatriotas, se reavivan asuntos de 
la vida política y social del país que toman su centralidad.

La discusión sobre normas relativas a la Seguridad Social 
parece ser menos inminente, aunque la demora no le quita 
energía ni importancia al desarrollo de los acontecimientos  
y todo el espectro político y social es consciente de que 
acá está todo por conocer y por discutir.  Es destacable 
el esfuerzo que se ha hecho y se hace desde AEBU para 
difundir información, racionalidad y argumentos ante los 
criterios que parecen ser los rectores en el grupo que 
preside Saldain.

Hay una enormidad de temas en la agenda del país. 

Por ejemplo los que atañen a las posturas internacionales 
del gobierno, el avance de éste en el terreno diplomático – 
sin duda que con visto bueno de Brasil – en la búsqueda de 
tratados que mejoren las condiciones de las exportaciones, 
las prudentes reservas y la necesidad de hacer un examen 
claro y de cara a todo el país sobre el conjunto de “ganadores 
y perdedores” de posibles acuerdos. Sin dejar de mencionar 
que en ese eventual balance está la existencia misma del 
Mercosur como asunto estratégico.

2- Pero hago una breve reflexión sobre una suerte de 
pequeño nuevo/viejo fantasma que sobrevuela el quehacer 
y el decir de gente del gobierno, tildando de “políticas” 
prácticamente todas las acciones que se llevan desde el 
movimiento sindical y asociándolas con el referéndum que 
tendrá lugar en los primeros meses del año próximo sobre 
la vigencia de la llamada LUC.

A nadie escapa la importancia de ese suceso y tal como 
lo he hecho en otra oportunidad, digo que se está ante un 
triunfo democrático que se materializa no en el resultado 
de un sufragio, sino en el hecho que la sociedad conozca 
y discuta   no ignorando los contenidos de una norma tan 
especial.  Antes de sufragar. Que esa vocación es la que 
hizo posible que ochocientas mil voluntades habilitaran 
dicho referéndum. Más allá de bondades y peligros que la 
ley supone.

3- Lo que parece entre equivocado y enojado de parte 
de sectores del gobierno es hablar, otra vez, como hace 

De sindicatos, política, dólar caro 
y argumentos de bajo precio

cincuenta o cien años, del derecho de los trabajadores 
organizados a pensar, intercambiar y tomar criterios 
políticos que atañen a todos los uruguayos En los aciertos 
y en los errores. 

Cuando los bancarios hablan de Previsión Social transitan 
por un tema que atañe a toda la sociedad y sin duda tiene 
carácter político.  Vale lo mismo para las posturas de la 
Central de trabajadores en este asunto y en otros temas.

La acción reivindicativa y la mirada política de la complejidad 
del país es terreno propio de la actividad gremial. Se podrían 
dar mil ejemplos y acaso el más sencillo sea la defensa de 
la libertad y la vigencia de las instituciones democráticas. 
Es siempre un asunto que preocupa a los trabajadores 
que, por demás, han dado pruebas fehacientes – con sus 
organizaciones – de defensa de la democracia desde el 
discurso y desde los hechos. Sin reclamar medallas, pero 
sin aceptar olvidos.

Y hago esta referencia a la preocupación de actores de 
gobierno por las “actitudes políticas” sindicales dando la 
sensación de que el PIT CNT o los diversos gremios son 
excepciones.

Cuando la Asociación Rural con retórica no muy cuidadosa 
y con fines muy claros, está pidiendo un dólar más caro, 
está haciendo política. Incluso son recordables en el 
2020 en medio de la catástrofe sanitaria, los reclamos de 
algunos sectores exportadores – especialmente con destino 
Brasil - pidiendo combustible más barato y dólar mas caro.  
Caramba si serán políticos esos planteos gremiales de 
sectores de la producción.

Cuando desde otras tribunas de la sociedad, con el diario 
La Mañana como ejemplo notorio, se apunta contra la 
existencia misma del Banco Central, se hace política, 
parecida – en el caso – al ultraderechista argentino Milei 
que quiere hacer desaparecer a todos los bancos centrales 
de la faz de la tierra. Un exagerado el hombre.

Ninguna de las voces que he mencionado tienen falta de 
legitimidad para defender sus intereses – que a menudo 
son mostrados como los de la Patria - pero es deseable que 
las olas de la hipocresía no bañen las playas del quehacer 
nacional.

Y si las primeras figuras de la política se equivocan, 
hay que hacérselo notar.

Fortalece la polémica democrática y la institucionalidad.

Escribe 
Juan Pedro Ciganda
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Las 800.000 firmas recogidas para habilitar el referéndum 
contra la ley de urgente consideración (LUC) constituyen el 
hecho político más relevante de este año. No lo esperaban 
ni el gobierno ni muchos de quienes las recogimos.

El partido se define en el segundo tiempo, cuando seamos 
convocados a votar Sí para derogar 135 artículos de la 
LUC o No para mantenerlos. Pase lo que pase, haber 
juntado más de 800.000 firmas en medio de la pandemia, 
el aislamiento y el invierno es un triunfo que ya entró en la 
mejor historia de las luchas populares.

Gobierno, oposición, analistas y ciudadanos, todos 
sabemos que el referéndum es una parada grande. El 
herrerismo tiene fresco el revés de la derrota en la consulta 
por las empresas públicas, que significó el principio del fin. 
Es lógico que haya aprendido.

Todos queremos ganar el referéndum, pero cuando el 
fin justifica el uso de cualquier medio, los costos para la 
calidad del debate son enormes. Estos días la coalición de 
derechas recorre una espiral de inexactitudes y mentiras 
que no la ennoblece. Veamos algunos ejemplos en el tema 
seguridad pública.

“Con la LUC bajaron los delitos”
Lo primero y obvio es que el delito se debe prevenir, 
perseguir y castigar. Esta competencia esencial del Estado 
debe proceder en un marco de garantías.

Voceros del gobierno, como el ministro Luis Alberto Heber 
y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, asocian 
el descenso del delito con la LUC. Lo afirman exponiendo 
cifras aisladas que, por sí solas, no tienen capacidad alguna 
de explicar la realidad. Atribuir

causalidades en criminología es especialmente complejo; 
sin embargo, repiten que la sola aprobación de la LUC 
produjo un giro estructural en el comportamiento criminal.

Los informes del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad, 
que depende del Ministerio del Interior, muestran un cambio 
en la tendencia de las rapiñas, con una notoria disminución 
a partir de abril de 2020. ¿Cuál sería aquí el efecto de una 
LUC aprobada en julio? No faltarán quienes señalen que 
el cambio de gobierno y de impronta en la conducción 
policial tuvo una incidencia temprana. Esa argumentación 
desconoce olímpicamente que, a partir de marzo, se produjo 
el mayor cambio en la movilidad social que recuerde la 
historia contemporánea y que, como consecuencia, se 
redujeron sustantivamente las oportunidades de tomar 
como víctimas a transeúntes, comercios o vehículos (las 

Los colibríes vuelan mejor 
que un helicóptero

variaciones anuales en rapiñas fueron de -5,4%, -23,5% y 
-35,9%, respectivamente).

Sobre el descenso de los delitos durante el desarrollo de la 
pandemia mucho se ha investigado a nivel internacional. No 
hay un solo estudio riguroso que sustente las afirmaciones 
del gobierno sobre el efecto de la LUC.

“La LUC empodera a la gente, le da libertad y le da 
protección”
Las palabras son de Delgado (El País, 6 de setiembre). Esta 
afirmación grandilocuente, además de falsa, es peligrosa. 
No hay ningún artículo que dé nuevas libertades a nadie. 
En cuanto al empoderamiento ciudadano, asumimos que 
alude al artículo 1, de “legítima defensa”.

La modificación introducida por la LUC al Código Penal 
exime de responsabilidad “cuando la defensa deba ser 
ejercida respecto de cualquier derecho de contenido 
patrimonial”. Y agrega que “la racionalidad deberá ser 
apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya 
hubiera cesado una agresión física a la persona que se 
defiende”.

La legítima defensa, que siempre protegió el bien superior 
de la vida, ahora libra de responsabilidades a quien dispara 
porque ve amenazada una bicicleta o una oveja (ejemplos, 
lamentablemente, de la vida real).1

En las democracias avanzadas, alcanzar altos niveles 
de protección de las personas requiere mecanismos 
institucionalizados y profesionales de combate al delito. El 
giro que instala la LUC va en el sentido contrario: promueve 
la autodefensa y el armamento civil. Ambos están muy lejos 
de garantizar una seguridad pública sostenible.

La reducción de problemas complejos a una caricatura de 
buenos o malos, policías o ladrones, libertad o miedo, rinde 
en la cortita. Por eso, más que nunca, la disputa de ideas 
está en el mano a mano.

“Van a soltar 500 presos”
“Álvaro Delgado defiende la LUC; teme que liberen presos 
si se deroga”, titulaba El País el 3 de setiembre. Este miedo 
de reciente creación no se funda en ningún dato disponible. 
Acude al principio general de irretroactividad de la ley penal 
y retroactividad de la ley penal más benigna (principio 
internacional plenamente vigente, aunque no guste). En 
todo caso, aplicaría a individuos con causas en proceso o 
con sentencia, desde julio de 2020, sobre las que pudiere 

Escribe Diego Olivera, Laura Fernández
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recaer una pena modificada por la LUC. Aun en ese caso, 
el efecto es acortar la pena. Es un disparate sostener que 
de ganar el Sí van a ir con una llave a abrir las cárceles.

“Derogar los artículos impugnados es atar de 
manos a la Policía”
Según el relato oficialista, la LUC es un instrumento 
adecuado para “respaldar a la Policía”. En paralelo, señalan 
que quienes la impugnamos no apoyamos con suficiente 
convicción a la Policía. Esto es falso y abona un discurso 
de división social, al intentar enfrentar al cuerpo policial con 
las fuerzas progresistas. Este intento torpe se desploma 
al recorrer el ciclo de gobiernos de izquierda, durante los 
cuales operó el mayor incremento de recursos materiales, 
tecnológicos y salariales que recuerde la historia reciente.

Además, a través de una fuerte alianza entre las autoridades 
civiles y un sector de la Policía, se logró enfrentar la 
corrupción endémica que sufría la institución y que 
había tenido un costo enorme sobre su imagen pública 
y confiabilidad. La Policía uruguaya cuando comenzó 
este gobierno era un cuerpo moderno, reconocido por la 
sociedad, bien equipado y con remuneraciones dignas. 
Contrastaba con el deterioro institucional de décadas 
pasadas. Y basta recordar la huelga policial a Lacalle 
Herrera, con oficiales sin balas y patrulleros sin nafta.

La eliminación de garantías y controles sobre el procedimiento 
policial, así como la apuesta al gatillo fácil y la mano dura, 
lejos están de jerarquizar y respaldar el accionar de las 
fuerzas de seguridad. Son medidas que no reducirán el 
delito, pero sí tensionarán el vínculo entre Policía y sociedad 
civil, y arriesgarán sanciones administrativas o penales 
para los funcionarios que actúen con base en las confusas 
señales que se desprenden del nuevo marco legal y los 
discursos.

La reducción de problemas complejos a una caricatura de 
buenos o malos, policías o ladrones, libertad o miedo, rinde 
en la cortita, en el fogonazo de titulares. Por eso, más que 
nunca, la disputa de ideas está en el mano a mano, en el 
barrio, en la mesa, por todo el país.

La unanimidad de la academia, los organismos internacionales 
y el comisionado parlamentario ya encendió las alarmas. 
No permitamos que nadie se arrogue la interpretación de la 
voluntad ciudadana. Es falso que esta es la ley que quiere 
la gente. No olvidemos que hace pocos meses esa gente 
dejó claro, con 53% de votos, que no pagaría el precio por 
una promesa de “vivir sin miedo”; como lo había hecho 
antes, en 2014, desplegando los colibríes del No a la Baja. 
En un estudio publicado en 2014, la ciencia británica llegó 
a la conclusión de que los colibríes vuelan mejor que los 
helicópteros.

LA DIARIA – 27.09.2021

En esta oportunidad vamos a Mercedes, Villa Soriano y Parador Punta 
Gorda en Colonia.
Partimos de AEBU a las 7 hs.

Este paseo incluye:
1er día: Almuerzo y city tour por Mercedes.
2do día: Viaje en Catamarán desde Mercedes a Villa Soriano, almuerzo y 
city  tour en Villa Soriano y regreso a Mercedes.
3er día: Visitamos el Parador Punta Gorda del PIT CNT y almorzamos en 
Carmelo.
Regreso a Montevideo.
Desayunos, almuerzos y cenas incluidas.
COSTO: $ 10.000 pagaderos con tarjeta de débito o crédito hasta en 6 cuotas.

INSCRIPCIONES: desde el 3 de noviembre en el 3er piso de AEBU de 13 
a 16 hs.

 Los esperamos.

Comisión de Turismo 
Social

Del 23 al 25 de noviembre

En ruta nuevamente...
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Las protestas y movilizaciones callejeras han sido desde 
siempre, la expresión colectiva de mayor identidad de los 
sindicatos en el espacio público. De manera original y 
apelando a la imaginación, AEBU integró en su memoria 
algunas manifestaciones distintas.

En primavera de 1997, un viernes 31 de octubre, ante las 
políticas antisindicales del Banco Santander, la Ciudad Vieja 
y el Centro de Montevideo recibieron un desfile diferente: 
los bancarios salieron a exorcizar a los malos espíritus 
expresados en el Grupo Santander.

Monstruos, monjes y brujas salieron a las calles el día de 
Halloween para espantar aquellos espíritus satánicos.

Presentamos a continuación algunos registros del Archivo 
histórico fotográfico de AEBU.

Archivos de la memoria
ExorcismosEscribe 

Andrea Moreni
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Trabajadores Activos - Lista 11

Elecciones BPS 2021

¿Quiénes votan?
En el orden Activos votan quienes a la fecha de cierre del 
padrón tengan 18 años, no sean declarados incapaces y 
cumplan el requisito de estar registrados como trabajadores 
públicos o privados en el Banco de Previsión Social, al 28 
de febrero de 2021.

También votan quienes a dicha fecha estuvieren amparados 
al Subsidio por Desempleo, Maternidad, Enfermedad o 
Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial, mientras se 
mantenga la relación de trabajo. Quienes estén habilitados 
en más de un orden deben votar en cada uno de ellos.
Las personas extranjeras que no cuenten con Credencial 
Cívica figurarán en el padrón con nombre y número de 
cédula de identidad.
En el orden Pasivos tienen derecho a votar todos los 
jubilados y pensionistas que estén habilitados en el padrón 
que la Corte Electoral confeccionó con la información 
enviada por el BPS 

¿Con qué documento se vota?
Se debe presentar Credencial Cívica.

PERSONAS QUE TRABAJAN EL DÍA DE LA 
ELECCIÓN
De acuerdo al artículo 190 de la ley 7.812, a quienes estén 
habilitados para votar y se encuentren trabajando el día 
de la elección se les deberá otorgar un tiempo libre pago 
no menor a dos horas para concurrir a sufragar en sus 
respectivos circuitos.

VOTO OBLIGATORIO
El voto es obligatorio, excepto para quienes a la fecha de 
la elección tengan más de 75 años de edad o perciban 
prestaciones por discapacidad.

MULTA POR NO VOTAR
La multa es de 1 UR ($1.358). Esta multa se duplicará 
en el caso de profesionales con títulos expedidos por la 
Universidad de la República o funcionarios públicos.

JUSTIFICATIVOS
- Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que 
le impida concurrir a votar el día de la elección.
- Estar imposibilitado de concurrir por razones de fuerza 
mayor.
- Hallarse fuera del país el día de la elección.
- Encontrarse domiciliado fuera del departamento en que 
debe votar.

El plazo para la presentación de solicitudes de justificación 
vence 27 de enero de 2022.

El domingo 28 de noviembre de 2021, se elige a los representantes en el Directorio del Banco de 
Previsión Social de los afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes a dicho organismo
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Para numerosos jóvenes uruguayos acceder a la primera 
experiencia laboral es un objetivo difícil por la falta de 
oportunidades de empleo, y muestra evidente de ello fue 
el llamado a concurso para auxiliares del ingreso efectuado 
por el Banco República, con más de 88 000 inscripciones. 
Como tradicionalmente lo hizo, el Área de Formación de 
AEBU encaró esta nueva instancia con el propósito de 
capacitar a todos los concursantes seleccionados por el 
banco. Y de 3000 habilitados para dar el concurso, 2354 
—cerca de un 80 % de ellos— se acercaron a AEBU en 
busca de apoyo.
Desde el 26 de julio se habilitó la transmisión en vivo de 
más de 75 clases dictadas por 36 profesores. Con sesiones 
remotas, en videos y foros de consultas, quedó garantizada 
la posibilidad de estudiar a concursantes de todo el país. De 
2354 inscriptos, el 70% de ellos residía en el interior.
El viernes 24 de setiembre los postulantes habilitados 
para participar en la segunda etapa rindieron su prueba 
de conocimientos y se espera que para mediados del mes 
próximo se pueda conocer la lista de aquellos que superaron 
los puntajes mínimos exigidos.

Nueva generación ingresará al BROU 
preparada por AEBU

Con gran conformidad de alumnos y docentes finalizaron el jueves 23 de setiembre las clases de 
capacitación gratuitas de AEBU para los participantes del concurso de ingreso al BROU

Lic. Manuel Planelles | Foto: Radio Camacuá

 Ing. Agr. Ricardo Ibarburu | Foto: Radio Camacuá

Ricardo Ibarburu, coordinador del Área de Formación, 
explicó a Portal AEBU que los inscriptos en los cursos de 
capacitación recibieron las clases a través de una plataforma 
Moodle, donde estas y todos los materiales educativos 
empleados quedan guardados para ser consultados en el 
momento que les convenga a los estudiantes. Las clases 
también fueron transmitidas en directo por You Tube para 
todos aquellos que, sin estar inscriptos, desearon recibirlas. 
«A todos los que quisieron capacitarse con AEBU les dimos 
una clave y con ella entraron a la plataforma Moodle, 
siguieron en vivo el curso, también tuvieron acceso a todas 

las grabaciones, y además pudieron hacer preguntas que 
fueron respondidas por los docentes».
Ibarburu estimó que «entre quienes entren a trabajar en el 
Banco República, un porcentaje alto van a estar capacitados 
por el servicio de AEBU».

Manuel Planelles —también coordinador del Área de 
Formación y licenciado en Relaciones Laborales— indicó 
que sobre la finalización de los cursos distribuyeron entre 
los alumnos un formulario: «Les enviamos una encuesta 
de opinión sobre distintos aspectos, como la forma en 
que recibieron las enseñanzas, sobre sus contendidos, su 
adaptación al uso de la plataforma Moodle y a la aplicación 
zoom, su calificación del trabajo docente, y si quedaron 
satisfechos con la comunicación mantenida con el equipo 
docente a la hora de hacer preguntas». Esta encuesta, fue 
anónima y ya se ha recibido un porcentaje de respuestas 
importante, precisó. «Una vez efectivizado el concurso 
esta encuesta será reenviada a quienes no la contestaron 
para tener una información más estadísticamente certera. 
En el primer sondeo que hicimos tuvimos más de 300 
respuestas y la tendencia de las respuestas es muy 
positiva», afirmó el coordinador. De la encuesta surge que 
más del 75 % utilizó la plataforma Moodle en diferido y la 
amplísima mayoría expresó su satisfacción con el curso 
y con los docentes que lo dictaron. «Tanto la plataforma 
Moodle como el zoom estaban adaptadas para manejarse 
a través de un celular, de manera que no era imprescindible 
usar una computadora. Y hasta podía consultarse el correo 
también por el teléfono», agregó.
El licenciado indicó que la plataforma Moodle de AEBU es 
similar a la usada por la Universidad de la República, hecho 
favorable en este caso para los alumnos, porque «casi 
todos son estudiantes universitarios que han pasado por 
ese formato». AEBU inicialmente contrató una plataforma 

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/manuel-planelles.jpeg
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Moodle con capacidad para atender hasta 300 alumnos 
y dado que la cantidad de inscriptos fue casi ocho veces 
superior, se debió efectuar una ampliación de la licencia 
con el consiguiente gasto. «Ese volumen de muchachas y 
muchachos generó realmente un desafío, que fue resuelto 
gracias a la tecnología», valoró, e hizo especial hincapié en 
el trabajo de los docentes —funcionarios bancarios todos 
ellos— quienes «brindaron generosamente su tiempo» e 
«hicieron un trabajo de militancia excepcional».
Sin embargo —dijo el dirigente—, a pesar de ese despliegue 
«lo invertido resultó menor que en el caso del anterior 
concurso de ingreso al BROU, porque ahora no se gastó 
dinero en pasajes, hoteles y alimentación de los docentes, 
que anteriormente se desplazaban físicamente al interior 
y ahora se comunicaron por zoom».
En este punto de la entrevista el coordinador encuadró lo 
realizado en el deber de solidaridad que se ha impuesto 
el sindicato desde su fundación: «Estamos ante lo que 
puede hacer AEBU ante la sociedad. Por ejemplo, AEBU 

participa ante la sociedad civil a través de una olla popular 
que tiene un alcance de 500 personas, con determinada 
inversión y costo. Acá AEBU llegó a 2354 personas en toda 
la República». Sobre el costo asociado a este esfuerzo 
indicó: «Obviamente los militantes representan un costo 
cero, los docentes —que son compañeros de la banca 
oficial casi todos y en su mayoría compañeros del BROU— 
también fueron honorarios. El único costo que tuvimos 
fue el de la ampliación de las licencias Moodle y horas 
administrativas de funcionarios de AEBU quienes tuvieron 
que desempeñarse en horarios especiales. Fuimos un 
sindicato que manejó tecnologías de la comunicación y 
brindó una capacitación solidaria a la sociedad civil en forma 
gratuita». Y esto lo hizo «en un punto en el cual el criterio 
de los bancos privados cuando tienen que seleccionar 
personal es el de dirigirse a las universidades privadas y a 
los segmentos medios y altos de la sociedad, en busca de 
gente que no piense tanto en temas gremiales», destacó.

AEBU Portal

El camino es la recompensa es una frase gastada, pero 
describe la experiencia de los docentes que acaban de 
capacitar a 2354 concursantes del BROU. A pocos días de 
terminar los cursos los responsables del Área de Formación 
enviaron una encuesta a los alumnos para que expresaran 
sus opiniones sobre diferentes aspectos del curso y en esta 
nota hemos seleccionado algunas de ellas. Advertimos que 
las emociones aquí transmitidas pueden ser contagiosas: 
	«¿Cuánta más capacidad se puede pedir? En todos los 

sentidos, incluso esa capacidad de empatía, de entrega 
y de solidaridad de unas personas tan maravillosas, del 
primero al último. Qué bueno que preguntaron, porque 
estaba loca de ganas de decirles a todos ¡gracias totales!» 
 

	«Excelente todo. Fue serio, los docentes voluntarios 
realmente estaban interesados y preocupados. Se 
notó esmero y a todos aportando su granito de 
arena. Tal cual indicaron al inicio de cada taller, 
l o s  m o v i ó  l a  s o l i d a r i d a d .  F e l i c i t a c i o n e s » . 
 

	«Los fel ic i to por haber hecho la preparación 
d e l  c o n c u r s o  u n  p o c o  m á s  j u s t a » . 
 

	«La verdad me ha llegado a conmover el amor y vocación que 
algunos profesores le ponen a la tarea. Siempre con buena 
onda, dando impulso y ayudando a creer que se puede. 
Un abrazo grande a todo el equipo. Un gracias gigante». 
 

Sí que vale la pena
Terminaron los cursos de capacitación para el concurso de ingreso al BROU y nos quedan las 
muestras de agradecimiento de los participantes, en muchos casos conmovedoras

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

	«Quiero aprovechar este espacio para agradecer la 
dedicación que le han dado a los cursos y las ganas de 
ayudar. Son un verdadero ejemplo de la filosofía que 
buscan promover y eso es una enseñanza más para todos». 
 

	«Mi agradecimiento a toda la organización y a cada 
docente voluntario. Sinceramente la página me 
resultó sumamente útil y organizada, lo cual hace 
que el estudio y aprendizaje sea más fructífero». 
 

	«Me encanta la ayuda que nos están dando, 
realmente sola no hubiese sabido por dónde ir». 

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/20200517PV_009.jpg


Octubre 2021cda/32

Solidaridad que despierta afectos

 «Les quería hacer llegar un enorme ¡gracias! La solidaridad 
que manejan como funcionarios del banco, y si Dios 
quiere futuros colegas, es un plus más a valorar la enorme 
oportunidad que significa a nivel personal ingresar al 
banco. Felicitaciones por la organización y el compromiso. 
La verdad que admirable. ¡Un apoyo invaluable!» 
 

	«Es sumamente gratificante el saber que existen 
personas que actúen de forma tan desinteresada 
en pos de los demás dentro de la institución, y más 
a aún dentro del sistema financiero. Todo lo mejor 
para cada uno de ellos y ellas. Gracias totales». 
 

	«Muchas gracias por el esfuerzo y voluntad que 
pus ie ron  en  la  capac i tac ión .  Muy  gen ios» . 
 

	« S i  s a l v o  e s  g r a c i a s  a  u s t e d e s ,  y  v o y  a 
estar siempre agradecida por esta capacitación 
g ra tu i t a  que  nos  d i e ron ,  aunque  p i e rda» . 
 

	«Creo que sin ustedes sería muchísimo más difícil 
preparar la prueba. No sé cuál será mi resultado en 
particular, pero si tengo la dicha de ingresar seguro 
estaré dando una mano en la próxima instancia. 
¡Se han portado de 10! Muchas gracias de nuevo». 
 

	«Realmente este curso me ha resultado muy útil. Sin 
duda que han aplicado el principio de solidaridad e 

igualdad, ya que todos los concursantes tenemos la 
oportunidad de acceder a los mismos materiales y 
preparación; después todo depende de cada uno. ¡Gracias! 
 

	«¡Me motivaron a que si entro en el banco estar en la próxima 
capacitación para ayudar a los nuevos postulantes!» 
 

	«Quiero que sepan que valoro enormemente la solidaridad 
que han tenido, ver lo que hacen me dio la seguridad de 
que si entro al banco quiero ser parte de AEBU. ¡Gracias! 
 

	«Es un placer que AEBU cuente con personas solidarias, 
éticas, responsables y que hayan colaborado para dictar 
un curso gratuito. Un curso que debe haber llevado 
muchas horas de preparación y de dedicación diaria». 
 

	«No encuentro aspecto a mejorar, los profes son súper 
amables explican todo con claridad y el material se 
encuentra en su totalidad en la plataforma en su debido 
tiempo. No sé cuál será el resultado de la prueba, 
pero es una excelente organización y aporta mucho». 
 

	«Me pareció muy buena la capacitación y la voluntad de 
todos los profesores; sentís que te van acompañando 
hasta el día de la prueba».

Portal AEBU

Por su carácter honorario los cursos de capacitación de AEBU se dictan por pura solidaridad, y 
esta es bien valorada por quienes la reciben

«No puede haber mayor regalo que dar tiempo y energía 
para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio». 
Así lo expresó Nelson Mandela en una frase que se hizo 
universal. Estas palabras fueron revividas por una alumna 
de los cursos de capacitación implementados por AEBU 
para atender a los concursantes de ingreso al BROU. El 
suyo es uno de los numerosos agradecimientos recibidos 
por los alrededor de 35 docentes honorarios de AEBU que 
durante dos meses dieron elementos a los concursantes 
para su mejor desempeño en las pruebas a que fueron 
sometidos.

El caso de Stephanie, la joven que citamos, tiene una 
particularidad que lo hace destacable: ella no está entre 
los seleccionados por el banco. Empero —aún sin haber 
obtenido el ingreso— manifestó su gratitud: «No pude 
pasar a la siguiente etapa, no llegué al puntaje mínimo 
necesario. Sinceramente no me dio el tiempo para terminar 
los ejercicios, pero más allá del resultado, estoy agradecida 
con ustedes por el tiempo y por el esfuerzo que implicó 

para cada una de las personas que formaron parte de los 
cursos que dictaron. No pudo ser ésta, pero espero que la 
vida me dé más oportunidades para poder crecer y a cada 
uno de ustedes le deseo lo mejor». Este tramo de la carta 
ratifica la vigencia y validez de la reflexión del humanista y 
líder social sudafricano.

Portal AEBU
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Cuando nos abandonan los grandes, lo mejor es recordarlos 
por sus actos y enseñanzas. Las obras de Luis Iguini fueron 
numerosas y así también los ejemplos que fue dejando 
durante décadas con la modestia de su conducta.

El mayor orgullo que tengo es haber 
ocupado los cargos sindicales más altos 
de este país.
Afortunadamente tenemos registro de variadas muestras de 
su pensamiento, expresadas en distintas ocasiones. Como 
cuando dijo: «El mayor orgullo que tengo es haber ocupado 
los cargos sindicales más altos de este país: dirigente y 
fundador de la CNT por unanimidad; de la COFE, de la 
CLATE y militar junto a compañeros tan queridos, aun en 
la discrepancia, con absoluto respeto».  Así se expresó el 
ciudadano ilustre de Montevideo el 16 de setiembre de 2020 
en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, 
cuando se presentó el libro Luis Iguini, apuntes de una vida. 
Son estas palabras que lo honran y lo colocan junto a las 
grandes figuras históricas del sindicalismo uruguayo, y las 
que explican su lugar al lado de los grandes constructores 
de la CNT.

Al conmemorarse 47 años de la huelga general contra 
la dictadura —que lo encarceló—, sus palabras fueron 
ejemplo y guía para los sindicalistas allí presentes: «La 
gran experiencia, compañeros de todos los gremios, es 
lo que vale la unidad, la solidaridad que ahora se está 
expresando de mil maneras; pero hay que mantener firme 
la unidad porque vienen batallas duras contra un Gobierno 
que pretende hacer retroceder las conquistas logradas en 
los últimos años». 

La esencia de la unidad es respetar las 
opiniones ajenas y buscar acuerdos 
siempre.
No se cansaba de profundizar en esos conceptos. Al 
contrario, insistía y fundamentaba: «La esencia de la 
unidad es respetar las opiniones ajenas y buscar acuerdos 
siempre. No imponer, para que no queden compañeros 
doloridos. Es elevar la conciencia de la discusión, y a nivel 
de los dirigentes ser capaces de entenderse, de respetarse, 
de quererse un poco. Lo que es mortal son las luchas de 
grupos; se puede tener opiniones distintas y discutir».

Más allá de su prédica unitaria constante cabe ver cómo 
era visto por quienes trabajaban a su lado y este es un caso 
testimoniado por el presidente de COFE, Martin Pereira, 

para quien Luis Iguini fue «un faro que nos va marcando el 
rumbo. Un faro de conducta moral y ético. Muchas veces le 
hemos consultado cosas o él mismo nos llama y nos pega un 
reto, pero siempre desde el cariño y el respeto. Una persona 
humilde que no se sitúa en el lugar que le corresponde, 
porque sin dudas es uno de los grandes dirigentes. No 
solo fue el impulsor y fundador de la COFE, sino que con 
ese empuje comenzó a gestar algo que nucleara a todos 
los trabajadores y organizaciones sociales del Uruguay y 
nace la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), para 
luego hacer lo propio con la CLATE, organización que nace 
de la lucha hermanada de los pueblos latinoamericanos».

Como todos quienes integraban la dirección de la CNT 
durante la dictadura, Luis Iguini pasó a la clandestinidad, 
pero continúo moviendo los hilos de las distintas acciones 
del pueblo para ejercer su resistencia. Por jugar este 
papel fue secuestrado y llevado al Centro Clandestino 
de Detención y Tortura 300 Carlos-Infierno Grande en 
noviembre de 1976. Allí se le adjudicó el número 3020. Y 
luego pasó por los cuarteles para más tarde ser destinado 
al penal de Libertad

Luis también era un pensador político agudo y lo fue hasta 
el último día de su vida. Hace poco más de un año hizo una 
advertencia en el Portal del PIT-CNT: «Tengo la convicción 
de que hoy la democracia está firme. Pero también es cierto 
que unas décadas atrás decíamos que era impensado que 
hubiera una dictadura en Uruguay por nuestras fortalezas 
democráticas, y ya sabemos lo que pasó. Es decir, siempre 
hay que cuidar la democracia. Unas cuantas décadas 
atrás pensábamos que teníamos un ejército democrático 
y resultaron una manga de torturadores. Nadie puede 
sostener en este país, hoy día, que hay riesgo de otro 

Queda en nuestra memoria

Luis Iguini, forjador de la unidad
Un hermano y guía que siempre marchó junto a nosotros se ha detenido en el camino. Hoy 
falleció a los 93 años Luis Iguini, una de las grandes figuras de nuestro sindicalismo

Luis Iguini | Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS (Archivo, 2016)

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/20161116JC_0083.jpg
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Reunidos en Sala Camacuá, la productora de Canelones 
Antonella Gordillo; el intendente de ese departamento 
Yamandú Orsi; el presidente de AEBU Elbio Monegal, 
y Fernando Gambera secretario general de AEBU y de 
Relaciones Internacionales del PIT-CNT entregaron los 
detalles de la iniciativa Cajones Solidarios. 

golpe. Ni parecido. Nada que ver. Solamente pido que 
cuidemos la democracia porque más vale prevenir. Por 
eso es importante que los jóvenes se impliquen en la 
realidad del país. Porque hay instancias políticas complejas, 
complicadas, nuevos factores, incluso partidos nuevos, uno 
[de ellos] encabezado por un militar que tiene entre sus filas 
hasta a nazis; hay de todo ahí dentro. Entonces más vale 
estar atentos a esta nueva realidad».

Luis Iguini es un hermano de AEBU. Fue trabajador de los 
Graneros Oficiales del Banco República y más adelante 

pasó a desempeñarse en el Ministerio de Ganadería y 
Agricultura, desde cuyo sindicato impulsó y fundó COFE, 
ámbito en el que desarrolló su carrera sindical y en el que 
creció su figura. Pero, más allá de su afiliación a COFE, 
Luis —quien se jubiló como bancario— nunca se apartó 
de nosotros, dado que nunca dejó de militar al lado de sus 
compañeros del CDA de Jubilados de AEBU.

Portal AEBU

De la granja a la mesa

El 8 de octubre en la Sala Camacuá de AEBU se produjo el lanzamiento del Cajón Solidario, 
una iniciativa conjunta de AEBU y del plan Canelones te Alimenta

Lanzamiento de los Cajones Solidarios en Sala Camacuá de AEBU | 
Foto: Intendencia de Canelones

Con este proyecto AEBU procura unir directamente a 
consumidores con productores, para que las frutas y 
verduras lleguen frescas a los hogares al abaratar los 
tiempos de traslado y también los costos de los productos.

Para sumarse a este proyecto solidario -que también 
colabora con las ollas populares- solamente alcanza con 
ingresar a http://www.cajonessolidarios.uy/ y ponerse en 
la fila para recibir los productos. 

Los cajones cuestan 600 pesos y contienen 14 kg de frutas 
y verduras. Su retiro podrá efectuarse tanto en AEBU como 
en el centro del barrio Pinar Norte (El Pinar), pero también 
puede optarse por el envío a domicilio mediante el pago 
de 150 pesos por el servicio de entrega, que funcionará los 
martes y viernes.

Los cajones se podrán abonar con transferencia bancaria 
desde cualquier cuenta del BROU o de los bancos privados 
Bandes, BBVA, HSBC, Heritage, Santander y Scotiabank, 
a partir de la semana próxima.

Pueden sumarse a esta iniciativa todos nuestros afiliados, 
los socios del Club Deportivo y los amigos de AEBU.

Portal AEBU
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