
 

Compañeras y compañeros: 
 
El sindicato está dedicado hoy con todas sus fuerzas al plan de entrega de mochilas 
para hijos  en edad escolar y preescolar de compañeros con sueldos nominales de 
hasta $27.468. 
 
La iniciativa fue aprobada por nuestro Consejo Central este lunes primero de febrero 
y rápidamente puesta en marcha.  
 
El Consejo de Sector Financiero Privado impulsa esta experiencia inédita en nuestra 
AEBU aportando en su diseño, su organización y la dedicación de su militancia. 
 
Estamos convencidos de que esta iniciativa tiene un claro contenido solidario y de 
que impactará principalmente en los compañeros de los sectores no bancarios, para 
los que este consejo viene focalizando su trabajo organizativo desde hace muchos 
años y cuyos frutos se han reflejado en mejoras importantes de sus condiciones de 
trabajo y salariales. 
 
Apostamos a la solidaridad entre los trabajadores como sello que nos identifica y 
nos une. Es así que en oportunidades anteriores el sindicato implementó distintas 
alternativas para que todos los compañeros podamos acceder a los distintos 
servicios que se brindan como lo son el Club Deportivo, el Jardín y Educación 
Inicial, el Hogar Estudiantil, el Camping de Piriápolis y el Complejo Vacacional 
Termal Juanjo Ramos.  
 
El pasado miércoles iniciamos la etapa de información e inscripción en nuestro sitio 
web. El plazo vence el 15 de febrero y ya son numerosos los compañeros que 
inscribieron a sus hijos. Exhortamos a todos los que aún no lo han hecho y se 
encuentran dentro de la definición de este plan a entrar a 
http://www.aebu.org.uy/mochilas para realizar la inscripción.  
 
En los próximos días comenzará el proceso de entrega de las mochilas, para lo que 
será de fundamental importancia el trabajo militante de nuestras comisiones 
representativas y seccionales del Interior.  
 
Desde siempre, el sindicato ha contribuido de manera determinante en la formación 
y educación de nuestros hijos e hijas a través de sus servicios sociales. 
Continuando por esta senda, ¡AEBU se pone la mochila! 
 

Montevideo, 5 de febrero de 2016 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                  

Consejo del Sector Financiero Privado 
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