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Montevideo, 24 de octubre de 2018.

D I R E C T O R I O

VISTO: el Acta de Adenda al Convenio Colectivo del Sector Financiero Oficial firmada 
el 28 de setiembre de 2018.

RESULTANDO: I) que por el Acta referida en el Visto se dispuso abonar las diferencias 
salariales, con vigencia 1 de marzo de 2018, al personal del Banco Central del Uruguay 
proveniente del Banco Bandes Uruguay S.A., a fin de reconocer la antigüedad bancaria 
para la determinación del grado E.P.U., conforme a la escala de corrimiento vigente a 
diciembre  de  2011,  hasta  un  máximo  del  grado  E.P.U.  28,  sin  otras  limitaciones, 
alcanzado lo cual, se les aplicará el mecanismo general de corrimiento en la E.P.U. en 
las condiciones que surgen del Convenio Colectivo del Sector Financiero Oficial;

II) que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas observó, con 
fecha  17  de  octubre  de  2018,  el  gasto  resultante  de  la  mencionada  adenda  por 
entender que el mismo carece de norma habilitante.

CONSIDERANDO: que corresponde insistir en el gasto dispuesto, por los fundamentos 
expresados en el Acta de Adenda al Convenio Colectivo firmada el 28 de setiembre de 
2018  entre  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  la  Oficina  de  Planeamiento  y 
Presupuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  el  Banco de la República 
Oriental  del  Uruguay,  el  Banco  de  Seguros  del  Estado,  el  Banco  Hipotecario  del 
Uruguay, el Banco Central del Uruguay y  la Asociación de Empleados Bancarios del 
Uruguay.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  dispuesto en el  artículo  114 del  Texto  Ordenado de 
Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 19 de octubre de 2018 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2018-50-1-2156,

SE RESUELVE:

1) Insistir en el gasto liquidado de conformidad con el  Acta de Adenda al Convenio 
Colectivo del Sector Financiero Oficial de 28 de setiembre de 2018.
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2) Comunicar al Tribunal de Cuentas la presente resolución, conforme con lo dispuesto 
en el artículo 114 del Tocaf.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3392)
(Expediente Nº 2018-50-1-2156)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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