
                                                 

                                       

-------------------------------  BOLETÍN No 3 ----------------------- Montevideo, 15 de marzo de 2016 -----   

Blog:  www.saludlaboraldecofe.wordpress.com            //          E-mail: saludlaboraldecofe@gmail.com 

 

 

Se constituyó la Coordinadora de 

perjudicados por el régimen mixto de 

Seguridad Social 

 

Los “Cincuentones”: los primeros 

perjudicados por las AFAPs 
 

En pasado 3 de marzo en el local de ATSS 

(Asociación de trabajadores de la Seguridad Social), 

quedó constituida la “Coordinadora de perjudicados 

por el régimen mixto de Seguridad Social”, los 

llamados “Cincuentones”. 

 

Por definición del Consejo Directivo Nacional quienes 

representarán a la COFE en esa instancia serán 

compañeros de AFI (Impositiva), AFGAP (Ganadería) 

y AFA (Aduanas). Más allá de eso en esta reunión 

participaron en total siete sindicatos filiales de 

Confederación: AFI, AFGAP, AFA, FFSP, AFRU, 

AFMIE y AITU, lo que demuestra la preocupación en 

amplios sectores de afiliados. 

 

Se discutieron los temas referentes al perjuicio  directo 

que afecta a miles de trabajadores, dentro de los 

cuales, este año y a partir de abril, comienzan a 

jubilarse los primeros. Por ello es urgente tener una 

respuesta para todos ellos. 

 

Más allá que sabemos que el tema de fondo es eliminar 

el régimen de AFAPs, considerando que eso es un a 

mediano y largo plazo, debemos obtener en forma 

urgente una ley que permita a los afectados desafiliarse 

de este régimen y volver al BPS en forma integral. 

 

Esta es la opinión que promueve el movimiento 

sindical pero, y lo explicitamos para que no se creen 

confusiones, no se opone a los reclamos judiciales que 

puedan promover en forma individual o colectiva 

trabajadores perjudicados. 

 

Entre otras cosas se resolvió que los pasos a seguir en 

este proceso de lucha pasan por la organización, 

coordinación y divulgación del tema, procurando la 

más amplia la participación e involucramiento de todos 

los sindicatos. 

 

Este problema que afecta a miles y miles de 

trabajadores nos convoca y debe estar incorporado en 

la agenda de cada sindicato, en la Plataforma 

Reivindicativa de COFE, encabezar las movilizaciones 

que desarrollemos de ahora en más, por ejemplo en el 

Paro General Parcial con movilización que está 

planteado para el próximo 6 de abril.  

 

Por eso cada sindicato tiene que nombrar uno o dos 

referentes para que se incorporen en la Comisión de 

Salud Laboral y Seguridad Social que, además del 

Consejo Directivo Nacional dirección política 

cotidiana, es la que está tratando el tema. Desde hace 

unos días compañeros de dicha comisión están 

comunicándose con referentes de todas las 

organizaciones filiales de COFE, efectuando una breve 

encuesta y exhortando a la participación organizada. 
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SALUD TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: 
 

Amplio triunfo de las listas gremiales en las elecciones de los 

representantes sociales al 

Directorio del Banco de Previsión Social 
 

En el orden de los activos se superaron los 270.000 votos para la Lista 11, más del doble que la lista 

opositora al PIT-CNT, y ello implica una batalla ganada por los trabajadores organizados en sus sindicatos a 

lo largo y ancho de país. 

 

El haber ganado nuevamente consolida el trabajo que se ha venido desarrollando en forma permanente por 

una Seguridad Social para todos, con el objetivo final de eliminar las AFAPs. 

 

Con estos resultados el PIT-CNT reafirmó su UNIDAD y su REPRESENTATIVIDAD, consolidando la 

participación, la representación social en el Directorio del BPS y, en definitiva, la democracia. 

 

Por eso: A todas las trabajadoras y todos los trabajadores: SALUD!!! 
 

 

   
 

 

Compañeros: 
 

Considerando que el miércoles 16 se realiza la Asamblea Nacional de Delegados de la Confederación nos 

vimos obligados a postergar la reunión de nuestra Comisión para el próximo jueves 17, a las 15:00 horas en 

el local de COFE.  
 

Exhortamos a todos los sindicatos a nombrar delegados para incorporarse a la Comisión de Salud Laboral y 

Seguridad Social, solo con la participación y el compromiso lograremos avanzar. 
 

Recordamos además que miembros de nuestra Comisión están abordando a referentes de todos los sindicatos 

filiales efectuando una breve encuesta; solicitamos vuestro apoyo. 
 

Por último les anunciamos que se están coordinando diversas actividades que están centradas en el problema 

de los "perjudicados por el régimen mixto de las AFAPs" (los cincuentones), que requiere el 

involucramiento y compromiso de todos los sindicatos. 
 

Un fraterno saludo, por la Secretaría de Salud Laboral y Seguridad Social 
 

Ma. del Carmen Fernández  -  Dante Giosa  -  Jacinto de la Cuerda 


