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Montevideo, 3 de agosto de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  cálculo  de  acrecimiento  de  los  días  de  licencia  para  los  funcionarios 
provenientes de Banco Bandes Uruguay S.A.

RESULTANDO  :   I)  que por resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013 se 
dispuso  que,  a  los  funcionarios  provenientes  de  Banco  Bandes  Uruguay  S.A. 
designados mediante  resolución D/196/2013 de 1 de agosto  de 2013,  los  años de 
servicios  prestados en COFAC sean reconocidos para  el  cómputo de la  prima por 
antigüedad;

II) que el artículo 2 del Reglamento de Licencia establece que los 
funcionarios con más de cinco años de antigüedad – considerando para ello los años 
trabajados en cualquier organismo estatal o entidad bancaria - tienen derecho a un día 
complementario de licencia por cada cuatro años de trabajo y a partir de los veintiocho 
años de antigüedad, el incremento operará cada dos años.

CONSIDERANDO: I)  que según la información proporcionada oportunamente por la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en el Banco Bandes Uruguay S.A. se reconocía a 
los  empleados  los  años  en  que  éstos  habían  prestado  servicios  en  COFAC, 
independientemente de que los aportes de seguridad social se efectuaran al Banco de 
Previsión Social o a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, ya que a partir del 
dictado de la ley N° 16.565 de 21 de agosto de 1994, COFAC quedó obligatoriamente 
comprendida en el  régimen de la  Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias  por 
tratarse de una empresa de intermediación financiera;

II)  que por lo expresado en el Considerando I), los ex empleados 
de Banco Bandes Uruguay S.A. que cumplieron tareas en COFAC pertenecían a una 
entidad que desempeñaba actividades de intermediación financiera aún antes de la 
promulgación de la Ley N° 16.565 de 21 de agosto 1994, la que se limitó a reconocer 
una situación ya existente, razón por la cual corresponde considerar esos años a los  
efectos del acrecimiento de la cantidad de días de licencia generada en cada ejercicio 
anual;

II) que  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos  concernientes  al 
personal se pronunció sobre la propuesta en reunión de 21 de julio de 2016.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento de Licencia, a 
la resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013, al  dictamen de la Asesoría 
Jurídica  N°  2016/327  de  14  de  julio  de  2016,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de 
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Servicios Institucionales el 29 de julio de 2016 y demás antecedentes que surgen en el  
expediente N° 2016-50-1-1339,

SE RESUELVE:

1)  Disponer  que  para  el  caso  de  los  funcionarios  provenientes  del  Banco  Bandes 
Uruguay S.A. designados mediante resolución D/196/2013 de 1 de agosto de 2013, los 
años de servicios prestados en COFAC sean considerados a efectos de determinar el 
acrecimiento de los días de licencia ordinaria previstos en el artículo 2 del Reglamento 
de Licencia.

2) Comunicar lo dispuesto precedentemente a la Asociación de Bancarios del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3274)
(Expediente Nº 2016-50-1-1339)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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