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El denominado proyecto de Ley de Reforma 
de Seguridad Social ya se encuentra a 
consideración de la Cámara de Diputados. Su 
contenido implica un retroceso en materia de 
derechos y condiciones jubilatorias, al tiempo 
que amplía el régimen mixto a todas las cajas 
paraestatales. 

Este proyecto, dirigido a reducir el déficit del 
BPS y extender el modelo de las AFAP a toda 
la seguridad social, no soluciona ninguno de los 
problemas que presenta nuestra Caja Bancaria. 

Su situación de preocupante déficit, provocado 
por la pérdida de más 2.000 puestos de 
trabajo en el sistema financiero desde 2020, 
sumada a factores financieros coyunturales, 
tiene una solución clara que el Poder Ejecutivo 
ha rechazado. 

La ampliación de la Prestación Complementaria 
Patronal (PCP) al máximo establecido en la 
Ley N°18.396 es una solución suficiente, y 
requiere implementarse en forma inmediata. 
Sin embargo, el gobierno rechaza este recurso, 
intentando aplicarnos el aumento de la edad 
jubilatoria, la rebaja de jubilaciones y un 
impuesto a los jubilados en forma inmediata. 

En cumplimiento de las resoluciones de la 
Asamblea Nacional de Delegados, el Consejo 
Central de AEBU continuará impulsando la 
movilización para enfrentar la reforma, junto al 
movimiento sindical, la que deberá alcanzar a 
todo el país, a todos los parlamentarios y a toda 

Comunicado del 
Consejo Central de AEBU

¡Movilizarnos contra la reforma y preparar 
la Asamblea General en defensa de Caja Bancaria!

la población. Esta es la prioridad del momento, 
frente a una coalición de gobierno que intenta 
aprobarla antes del 1° de abril próximo. 

Al mismo tiempo, para resolver el estado crítico 
de nuestro instituto, seguiremos impulsando 
la aplicación de la PCP en su totalidad y 
promoviendo la instalación de un ámbito de 
negociación. Ambos aspectos se deberán 
continuar abordando a partir de la movilización 
del gremio. 

Por ello, en las próximas semanas desarrolla-
remos una rápida e intensa campaña de 
información y movilización en todo el país -en 
coordinación con todo el movimiento sindical- 
y con asambleas en los lugares de trabajo 
preparatorias de la Asamblea General de todo 
el sindicato, sujeta a los acontecimientos que 
determinen la posible aprobación de la reforma 
general y la evolución de la situación concreta 
de nuestro instituto. 

Hoy es tiempo de centrar todo el esfuerzo y 
la movilización del sindicato en enfrentar la 
reforma jubilatoria y prepararnos para las 
instancias definitorias que requiera la defensa 
de nuestra Caja Bancaria. 

Consejo Central
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Montevideo, enero de 2023

Estimados compañeras y compañeros:
Hemos recibido consultas de nuestros afiliados 
sobre una campaña de recolección de firmas 
para habilitar un plebiscito modificativo del 
artículo 67 de la Constitución de la República. 
El fin de esta iniciativa propiciada por AJUPE 
(Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Bancarios del Uruguay) es la eliminación 
del impuesto de Asistencia a la Seguridad Social 
(iASS).

Nuestro CDA de Jubilados y Pensionistas de 
AEBU no comparte esta propuesta y considera 
que es un error propiciarla. Si bien quienes la 
impulsan como ciudadanos tienen derecho a 
plantear sus reclamos, debe tenerse en cuenta 
que durante décadas ningún gobierno eliminó 
ese impuesto -tanto se llame iRPF categoría 
II como IASS- pues su objetivo es atender los 
gastos del Estado.

¿A quién beneficiaria esta medida?

El 23% de los jubilados uruguayos paga iASS. 
Para pagar iASS los ingresos deben superar los 
$ 41.312. Dicho monto es el valor de ocho BPC 
(una BPC equivale a $ 5.164). Por lo tanto esta 
iniciativa solo beneficiaría a las jubilaciones más 
altas.

El 77% de los jubilados uruguayos percibe 
menos de ocho BPC y no se les descuenta 
iASS. De manera que estos no recibirían ningún 

Comunicado a los afiliados

beneficio. También se corre el riesgo de que, 
por la situación fiscal, se requiera aumentar 
los costos de los servicios atendidos por el 
Estado. En este caso, los jubilados de menores 
recursos además de no ser beneficiados se 
verían perjudicados.

Creemos también que se distraen esfuerzos 
en momentos en que nuestro gremio, 
el movimiento sindical y las organizaciones 
sociales enfrentamos un proyecto nefasto 
de reforma jubilatoria. Este aumenta los 
años de trabajo, disminuye las jubilaciones y 
amplía la participación de empresas con fines 
de lucro como las AFAP en el ámbito de la 
seguridad social, incluyendo nuestro sistema de 
solidaridad intergeneracional de Caja Bancaria.

Por los motivos expuestos, exhortamos a no 
firmar esta iniciativa. 

 
Consejo Directivo Autónomo 

de Jubilados y Pensionistas de AEBU

 

Hebert Díaz                    Roli Giraldi
Presidente                      Secretario

COMISION HOSPITAL DE OJOS
Hemos transitado un año más en el convenio con el Hospital de Ojos José Martí.

En un esfuerzo mancomunado con el personal del hospital y la brigada cubana se han 
concretado más de 700 operaciones de cataratas y alrededor de 3.000 pesquisas.

En fecha a fijar por el hospital tendremos , en el mes de marzo, una nueva pesquisa.

Solicitamos a las compañeras y compañeros jubilados y pensionistas que estén interesados, 
se anoten con tiempo.

Recordamos que, dentro del convenio, están comprendidos titulares y respectivos cónyuges.

Las anotaciones se realizan en AEBU, tercer piso, sector jubilados , los días lunes ,miércoles 
y viernes de 13 a 17 horas.

Por información llamar al tel. 2 916 1060 int. 305 y 307
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La Comisión Electoral de la Asociación de 
Bancarios del Uruguay, convoca a sus afiliados, 
de acuerdo con los Estatutos vigentes, para la 
elección de autoridades que habrá de actuar en 
el período 5 de mayo del 2023 – 5 de mayo del 
2025. A tal efecto las agrupaciones nacionales 
serán las únicas autorizadas para inscribir 
lemas, números y logos, a fin de posteriormente 
registrar las hojas de votación de candidatos en 
todo el País.

Se fija: 

A) hasta el día 17 de febrero de 2023 a las 16 
horas, el plazo para la inscripción de lemas, 
números de hojas, opcionalmente logos, 
preferencia de color para impresión de hojas 
(se efectuarán de un solo color) en el local de 
la Asociación de Bancarios del Uruguay, calle 
Camacuá 575, y se presentarán con los nombres 
y firmas que representen al Comité que le 
prestigien, debiendo registrar en ese mismo 
acto una dirección de correo electrónico, el 
cual será considerado como medio válido para 
las comunicaciones que deban efectuarse.

B) Hasta el día 3 de marzo de 2023, a las 16 horas, 
el plazo para la inscripción de hojas de votación 
de candidatos a integrar los diferentes órganos, 
en el local de la Asociación de Bancarios del 
Uruguay, calle Camacuá 575, las que deberán 
ser presentadas, considerando los órganos que 
deben integrarse.

Esta información deberá remitirse al correo 
comisionelectoral@aebu.org.uy desde los 
correos electrónicos registrados ante la Comisión, 
en los archivos que les fueran enviados, y la 
carta que se imprime desde el referido archivo, 
suscrita por el Comité prestigiante y con la 
aceptación expresa y firmada de cada candidato 
titular y suplente, deberá ser presentada dentro 
de las 48 horas hábiles siguientes, siendo 
esto requisito imprescindible para validar la 
presentación.

ÓRGANOS A INTEGRAR 
PERÍODO 2023 – 2025

A) A elegir por toda la masa de afiliados 
activos

1. Consejo Central (11 titulares y doble número 
de suplentes)

2. Consejo de Disciplina (5 titulares y doble 
número de suplentes)

3. Comisión Fiscal (5 titulares y doble número 
de suplentes)

4. Comisión Electoral (5 titulares y doble 
número de suplentes)

B) A elegir por los afiliados del Sector 
Financiero Privado

1. Consejo de Sector Financiero Privado (11 
titulares y doble número de suplentes)

2. Asamblea Nacional de Delegados de Sector 
(1 delegado cada 50 afiliados o fracción 
mayor de 25. Cada empresa constituirá 
una Circunscripción. Las Circunscripciones 
en el interior se corresponderán con la 
organización Seccional). En Montevideo, las 
Casas Bancarias y las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito constituirán respectivamente una 
sola Circunscripción.

C) A elegir por los afiliados del Sector 
Financiero Oficial

1. Consejo de Sector Financiero Oficial (11 
titulares y doble número de suplentes)

2. Asamblea Nacional de Delegados de Sector 
(1 delegado cada 50 afiliados o fracción 
mayor de 25. Cada empresa constituirá 
una Circunscripción, con excepción de 
los afiliados trabajadores del Banco de 
la República Oriental del Uruguay que 
conformarán las siguientes circunscripciones: 
Casa Central, 19 de Junio, Pignoraticios y 
Agencias. Las Circunscripciones en el interior 
se corresponderán con la organización 
Seccional).

D) A elegir por los afiliados del Sector 
Autónomo de Funcionarios de Caja de 
Jubilaciones Bancaria.

1. Consejo Directivo de Sector (5 titulares y 
doble número de suplentes)

2. Asamblea Nacional de Delegados (1 
delegado cada 50 afiliados o fracción mayor 
de 25)

E) A elegir por los afiliados del Sector 
Autónomo de Funcionarios de AEBU.

1. Consejo Directivo de Sector (5 titulares y 
doble número de suplentes)

2. Asamblea Nacional de Delegados (1 
delegado cada 50 afiliados o fracción mayor 
de 25)

F) A elegir por los afiliados del Sector 
Autónomo de Jubilados de Caja Bancaria.

1. Consejo Directivo del Sector (5 titulares y 
doble número de suplentes)

2. Asamblea Nacional de Delegados (1 
delegado cada 50 afiliados o fracción mayor 
de 25).

3. Consejo de Disciplina, Comisión Fiscal y 
Comisión Electoral (en hoja separada)

ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY
CONVOCATORIA

mailto:comisionelectoral@aebu.org.uy
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G) A elegir por los afiliados del Sector 
Autónomo de Pensionistas de Caja Bancaria

Consejo Directivo del Sector Autónomo de 
Jubilados y Pensionistas

EL ACTO ELECCIONARIO SE REALIZARÁ

1) En el interior los días 20 y 21 de abril de 2023 
votándose:

a) En los locales de las Seccionales de la 
Asociación de Bancarios del Uruguay.

b) En sucursales, agencias y/o dependencias 
de las empresas.

c) Jubilados y Pensionistas votan en los 
locales Seccionales de la Asociación de 
Bancarios del Uruguay y/o en las agencias y 
sucursales de las empresas.

En todos los casos votarán observados a 
excepción de las empresas que tengan su casa 
central en el interior.

2) En la Capital los días 25, 26 y 27 de abril de 
2023 votándose:

a) En las casas centrales de las empresas 
(votarán con padrón)

b) En el local de la Asociación de Bancarios 
del Uruguay, calle Camacuá 575 de las 10 a 
las 19 (Jubilados y Pensionistas y Observados 
en General)

c) En agencias y/o dependencias de las 
empresas (votarán observados)

3) El escrutinio se realizará el día 28 de abril de 
2023 en el local de AEBU.

SE PREVIENE QUE

1.- Solamente tendrán derecho a Voto los socios 
activos afiliados al 30 de setiembre de 2022 (art. 
4° del Estatuto).

2.- Para el desempeño de los cargos, los 
candidatos deberán ser socios activos y tener 
un mínimo de 18 años de edad. Cuando se trata 
del Consejo Central y del Consejo de Disciplina 
la antigüedad requerida será de 3 años como 
mínimo (art. 23° del Estatuto).

3.- El ejercicio del cargo de integrante del 
Consejo de Disciplina y de las Comisiones 
Electoral y Fiscal son incompatibles entre sí y 
con los demás órganos ejecutivos de gobierno 
(art. 22° del Estatuto).

4.- Los órganos ejecutivos, no podrán integrarse 
con más de cinco (5) afiliados pertenecientes 
a la misma empresa, privada o del Estado (art. 
102 del Estatuto).

5.- El sistema de suplencias es ordinal y rige la 
suplencia automática.

6.- Las hojas de votación, que se utilizarán 
durante el acto eleccionario, se mandarán 
imprimir por la Comisión Electoral (art. 107 del 
Estatuto).

7.- Las Mesas Receptoras que funcionen en 
las Seccionales estarán integradas por los 
respectivos Consejos Directivos.

8.- Serán invalidados los votos emitidos, que se 
entreguen a la Comisión Electoral, en la sede de 
la Asociación de Bancarios del Uruguay, después 
de efectuados los escrutinios y actas.

9.- Todas las mesas que trabajen con padrón 
deberán entregar las urnas, las que deberán 
estar debidamente precintadas, antes de la hora 
12:00 del día 28 de abril de 2023, debiendo ser 
presentadas por los integrantes de la Mesa y, 
en caso de corresponder, los delegados que 
actuaron en las mismas. El incumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente significará la 
anulación de los votos de las urnas mencionadas.

10.- Los votos emitidos en Agencias y/o 
Sucursales de Montevideo y Canelones, serán 
recogidos por la Comisión Electoral.

11.- Todo lo que no está contenido en estas 
previsiones se ajustará a las instrucciones 
generales que se entregan a cada Mesa 
Receptora y las resoluciones que durante el 
proceso electoral deba adoptar la Comisión 
serán resueltas análogamente a las normas 
electorales de nuestro país.

SE PREVIENE ESPECIALMENTE QUE

1.- Con excepción de la elección de autoridades 
de los Consejos Directivos Autónomos referidos 
en los literales D a G que anteceden, donde 
indefectiblemente se realizarán las elecciones 
en todos los casos; si vencido el plazo para el 
registro de hojas de votación, se constatare 
que solo se ha registrado una hoja para ocupar 
los cargos a elegirse, la Comisión Electoral 
resolverá si se desarrolla o no el correspondiente 
acto eleccionario, pudiendo tomar resolución 
diferente en cada caso. 

2.- En caso de que se resuelva no realizar el acto 
eleccionario de acuerdo con lo indicado en el 
numeral anterior, al momento de la proclamación 
de las nuevas autoridades electas, la Comisión 
Electoral proclamará, para desempeñar los 
cargos a los que se postularon, a los compañeros 
que se registraron en la correspondiente hoja 
única de votación. 

COMISION ELECTORAL                                                    

Montevideo, Diciembre de 2022



Febrero 2023cda/6

Esta foto tiene más de 30 años, bancarios, 
compañeros de una Agrupación de AEBU. Hace 
un par de días nos dejó el querido compañero 
ALDO GiLLi del BROU, allí está sentado, a la 
izquierda al lado de Julia Caraballo. ALDO 
GILLI compañero con quien tuvimos acuerdos y 
disensos, pero siempre con gran altura, fraternidad 
y compañerismo. Un militante optimista, 
alegre, estudioso, serio en su comportamiento. 
Con su casa siempre de puertas abiertas a 
cualquier hora. Se fue demasiado temprano, casi 
tras los pasos silenciosos de LEOPOLDO 
LAFERRANDERiE, el “MUDO”LAFERRANDERiE 
destituido de la gran Huelga de Banca Privada 
del año 1969, seguramente se encontró con el 
“MUDO” y se fueron por ahí, sin avisar a discutir 
sobre la lucha, las condiciones objetivas y 
subjetivas, la táctica y estrategia y las decisiones 
políticas.El “MUDO” LAFERRANDERiE que 
hasta último momento estaba militando en 
nuestro CDA de JUBiLADOS.  En la foto 
también está WiLSON “ CACHiTO” PiNTOS que 
seguro los estaba esperando en alguna cueva 
clandestina. “Cachito” Pintos del UBUR, hermano 
de la mártir estudiantil SUSANA PiNTOS. El hijo 
que todos los meses iba hasta el cementerio 
a limpiar las flores marchitas que sus padres 
llevaban cada mes sin faltar uno solo, para que 
no encontraran la tumba de SUSANA PiNTOS 

en mal estado. Sin 
olvidarme del  más 
que querido RAÚL 
VARELA, que anuque 
no está en la foto, en esa 
época don Raúl Varela 
andaba entre cátedras 
y  j u r i s p r u d e n c i a s 
lega les  junto  a  la 
Sala de Abogados de 
AEBU para resolver 
algún conflicto gremial. 
Hace un par de meses, 

recibí una llamada telefónica del querido 
compañero  Roli Giraldi del CDA, lo atiendo y me 
dice: “ ...hay un amigo que quiere hablar contigo, 
te doy con él...”, mi sorpresa cuando escucho 
la voz de Raúl Varela, con sus 101 años recién 
cumplidos el pasado 24 de agosto, que me dice 
: “... Caballero cómo andás tanto tiempo...”, hasta 
ese día creía que era fuerte para las emociones, 
pero que don Raúl Varela me llamara para saber 
cómo me encontraba, en qué andaba, qué 
estaba haciendo me provocó un degüello de 
emociones que me dejaron sin palabras. Antes 
de cortar quedamos en encontrarnos para seguir 
conversando... la tengo pendiente Raúl, porque 
con 101 años hace muy pocos días decidió 
tomar un descanso después de toda una vida 
de militar sindical y políticamente del lado de 
los trabajadores y oprimidos. AEBU, está de 
luto. Aldo, “Mudo”,” Cachito “, don Raúl Varela, 
ejemplos del hombre nuevo. Partieron envueltos 
con todas las banderas de lucha y gloria habidas 
y por haber.Con el ejemplo de estos invalorables 
compañeros AEBU retoma la lucha en defensa 
de la CAJA BANCARiA y los derechos de los 
trabajadores. 

¡HASTA SiEMPRE COMPAÑEROS!

Roberto Caballero

Y con gloria partir

Datos del Boletín Estadístico INE noviembre 2022

El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) de noviembre 2022 registró una 
variación mensual de 0,20%, acumulada en el año de 9,74% y en los últimos 12 
meses de 10,04%.

Con período base en octubre 2022 el IPC de Noviembre 2022 registró una variación 
mensual de -0,28%, acumulada en el año 8,57% y en los últimos 12 meses de 8,46%.

Fuente iNE

Fecha de pago febrero 2023: 28/2/2023

https://www.facebook.com/roberto.caballero.980?__cft__%5b0%5d=AZVC7tPoTtOYMWE9_zo2OwjKHQjSUq1gXlPLRpXex5oGFkO65H79XP8j9ePrsiAKfCPvpgC-G37jerIZCGiZqC4RBdJHf13JBfT3XGexbVfUjJAsLOR66lXhUcREzsWayly4zO2s_NWtueeyCWYVos2E9KWKUDzJ5xnqf_QCPDgWtiAGHDEM8kILzRSlgAP-pCc&__tn__=-%5dK-R
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En una  entrev ista  br indada a  Rad io 
Camacuá, Sol Maneiro, integrante del Equipo 
de Representación de los Trabajadores en 
el Banco de Previsión Social, señaló que el 
proyecto del Poder Ejecutivo «no es una reforma 
de la seguridad social», sino «una reforma de 
jubilaciones y pensiones que desconoce la 
brecha de género que hay hoy en el mercado 
de trabajo».

Maneiro explicó que la reforma plantea cambiar 
el cálculo para la jubilación, quitando la 
posibilidad de promediar los últimos 10 años. 
«Ya hoy en día nos jubilamos con mucho menos 
dinero que los hombres, y cambiar la forma de 
cálculo jubilatorio va a perjudicar muchísimo 
más», aseguró.

También criticó el nuevo régimen para 
las pensiones por viudez que propone la 
reforma, el cual «dificulta el acceso a la pensión 
por viudez de manera vitalicia», y ejemplificó 
que una mujer de 40 años, que hoy accede a esa 
pensión vitalicia, con la reforma solo la cobrará 
por un año.

Para Maneiro es preocupante que este proyecto 
del gobierno «no ahonde en el Sistema de 
Cuidados ni en prestaciones para la primera 
infancia» y que solo mencione a la construcción 
y al trabajo rural como aquellos pasibles de 
recibir la jubilación anticipada, «desconociendo 

La reforma profundiza 
inequidades de género

Sol Maneiro, integrante del ERT-BPS, analizó el proyecto de reforma de 
seguridad social y dijo que en varios aspectos “perjudica directamente a 
las mujeres”.

Sol Maneiro, el año pasado en un evento en el PIT-CNT 
| Foto: Ignacio Álvarez Vigna

que un trabajo de alto desgaste físico también 
es una empleada doméstica o una asistente 
personal».

La integrante del ERT sostuvo que «hay que 
hacer una discusión profunda y un diálogo 
social» para contemplar las distintas realidades 
de los sectores, y auguró que esta es «una 
reforma que está destinada al fracaso por 
no tener consensos sociales» ya que «cada 
colectivo que se entera e informa del proyecto, 
se posiciona en contra».

Escuchá la entrevista completa en Radio 
Camacuá.
https://www.radiocamacua.uy/2023/02/esta-
reforma-desconoce-la-brecha-de-genero-que-
hay-en-el-mercado-de-trabajo/

Portal AEBU

El instituto Nacional de Estadística (iNE) 
difundió el pasado 31 de enero el valor del Índice 
Medio de Salarios (iMS) correspondiente al mes 
de diciembre de 2022. Con la publicación de 
este dato se completa la información referida 
a la evolución de las remuneraciones de los 
asalariados para todo el año 2022.

Tomando el promedio de los 12 meses de 2022 
el salario real medio se ubicó por debajo de su 
nivel de 2021, siendo el tercer año consecutivo 
de caída del salario real. En cuanto al poder de 
compra, tomando como base el promedio anual 

del salario real medio, podemos afirmar que en 
2022 el poder adquisitivo del salario tuvo una 
caída de 0,6% respecto a 2021 y se ubicó 3,7% 
por debajo de su nivel promedio de 2019.

Las ramas de actividad con mayor caída de 
salario real fueron Hoteles y restaurantes, seguido 
por el sector de Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones y en tercer lugar, por el 
Comercio.

informe completo en: 
https://www.cuestaduarte.org.uy

SÍNTESIS INFORME INSTITUTO CUESTA DUARTE SOBRE 
SALARIOS CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE 2022

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/sol%20maneiro.jpg
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/sol%20maneiro.jpg
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