
Carta al presidente de la República 
 

Montevideo, 14 de febrero de 2022 

 

Señor Presidente de la República 

Oriental del Uruguay 

Dr. Luis Lacalle Pou 

 

De nuestra mayor consideración: 

Cómo es de su conocimiento, el sector financiero oficial se encuentra movilizado intentando establecer 
un ámbito de negociación real. 

Atento a la imposibilidad de encontrar espacios de negociación que posibiliten una salida a la actual 
situación de estancamiento, es que recurrimos a usted solicitándole una entrevista para explicitar 
nuestras reivindicaciones. 

Apelamos a Usted, a los efectos de que se incida en la posición cerrada que hemos encontrado en la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, organismo dependiente de la Presidencia de la República. 

Desde el Ministerio de Trabajo hemos visto la intención de juntar a las partes, pero no encontramos la 
misma disposición de la delegación del Poder Ejecutivo. 

Si bien esperamos explicitar personalmente nuestros reclamos, adelantamos los titulares de los 
principales aspectos que nos tienen movilizados.  

Mantenimiento de las vacantes 

Los bancos oficiales han venido perdiendo en los últimos años puestos de trabajo, producto de la 
intensa jubilación de trabajadores y la restricción de llenar sólo un tercio de las vacantes. 

Nuestro planteo es en defensa del papel que tienen los bancos públicos, quienes están en competencia 
con empresas financieras extranjeras que envían sus utilidades a sus países de origen. 

Es por ello que reivindicamos el mantenimiento del 100% de las vacantes presupuestales y que se 
consideren vacantes todos los puestos ocupados por personal que, realizando tareas permanentes de 
personal presupuestado, no forma parte de la plantilla (contrataciones, subcontrataciones, arancelados, 
becarios, supernumerarios, pasantes, etc.) 

Ajuste salarial 

En ocasión de realizarse el ajuste salarial del 5,8% en enero pasado, se omitió tomar en consideración 
una deuda del 2,96%. 



La misma se origina producto del adelanto del 5% otorgado en enero de 2021 y la inflación anual de 
dicho año del 7,96%. Este mecanismo de ajuste está establecido en nuestro Convenio Colectivo. 

Trabajadores ANV  

En este organismo tenemos dos tipos de funcionarios, los que provienen del BHU y los “genuinos” de la 
ANV. 

Mientras el primer grupo está regido por el Convenio de la Banca Oficial, los genuinos realizan las 
mismas tareas, en el mismo espacio físico, pero no tienen los mismos beneficios, tampoco la misma 
jornada de trabajo y mucho menos el mismo salario. 

Nuestro objetivo es ir integrándolos al Convenio Colectivo del sistema financiero oficial. 

Sin más, y a la espera de su respuesta, lo saludamos con nuestra mayor consideración. 

Por Consejo del Sector Financiero Oficial 

 

 

Lorena Lavecchia 

Presidente 

  


