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Introducción

Desde el 19 de diciembre de 2010, fecha en que venciera el convenio colectivo, los
trabajadores de la banca oficial nos pusimos como objetivo concretar uno nuevo, que
regulara nuestras relaciones laborales y pusiera a resguardo los diferentes avances
registrados desde 1990.
Volver a lograr esta protección de nuestros derechos no fue una tarea sencilla: fue el fruto
del trabajo colectivo desarrollado a partir de la convalidación del preacuerdo alcanzado
con el gobierno en la Asamblea General de mayo de 2012.
Este convenio recoge las primeras actas de acuerdo de 1990 donde, además de mejorar
las escalas GEPU, fue incorporado el concepto de fuero sindical y se reglamentó el horario
de trabajo.
Incluye también conquistas alcanzadas y suscriptas por primera vez en 1998: estabilidad
laboral, condiciones de trabajo, renovación generacional, participación del gremio en los
aspectos referentes a los RRHH.
De los convenios de 2005 y 2007 —importante jalón para el ingreso de los trabajadores
del Acuerdo de 3 por 1— se incorpora la consagración de la igualdad de género y la no
discriminación por raza, orientación sexual o credo.
Diferentes generaciones y vertientes plasmaron este acuerdo laboral que hoy publicamos,
bajo una consigna indispensable para la garantía de nuestros derechos: la unidad sindical
de AEBU.
De este complejo proceso rescatamos los valores de unidad y fraternidad que estimulan la
participación en los ámbitos de militancia. Estos valores nos comprometen a restablecer
nuestro contacto con la sociedad para abordar aspectos programáticos que nos
mantengan conectados con la escena político sindical.
Hoy cerramos una etapa, orgullosos de que nuestro colectivo cuente nuevamente con una
herramienta fundamental para regular nuestra relación laboral. El futuro nos presentará
nuevos desafíos, nuevas incertidumbres. El logro alcanzado nos habilita a caminar
seguros para seguir consagrando nuevos derechos y garantías que nos dignifiquen como
trabajadores.
Montevideo, enero de 2013.

Consejo del Sector Financiero Oficial
Aebu / PIT-CNT
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

26 de diciembre de 2012

En Montevideo, el 26 de diciembre de 2012, reunidos en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, entre POR UNA PARTE: los Sres. Gonzalo Pérez, Carlos Máqrquez, Ricardo
Ibarburu y Hugo Pío en representación de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU
– Consejo de Banca Oficial); y POR OTRA PARTE, los Sres. Martín Vallcorba y Jorge Polgar
(Ministerio de Economía y Finanzas), Laura Bajac (Oficina Nacional del Servicio Civil),
Ana Santestevan (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y Fernando Delgado, Carolina
Panizza y Alessandra Raso (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), en representación
del Poder Ejecutivo y los Sres Jorge Perazzo (BROU), Jorge Gamarra (BCU), Fernando
Antía (BHU) y Alejandra Dufrechou (BSE), se conviene celebrar el presente acuerdo, en los
siguientes términos:
PRIMERO (Fundamentos).
El presente Convenio responde a la necesidad de contar a nivel de las instituciones
financieras oficiales con un acuerdo marco que sirva de base a fin de mejorar y
homogeneizar el conjunto de relaciones de trabajo a nivel del sector, adecuando y
actualizando las mismas a una coyuntura económica nacional y regional en cambio
permanente, influenciada y vulnerable a los procesos que se verifican a nivel de los
mercados financieros internacionales y de la dinámica del sistema local.
SEGUNDO (Objetivos).
Las partes reconocen la necesidad de un esfuerzo en común a efectos de lograr mejoras
permanentes en la gestión, calidad y competitividad de las instituciones financieras
oficiales, cumpliendo cabalmente los fines previstos en la normativa vigente, asegurando
al personal una carrera funcional acorde con las mejoras institucionales que se registren.
TERCERO (Alcance).
El presente Convenio Colectivo regula los aspectos generales de las relaciones de trabajo
en las instituciones financieras oficiales (BCU, BHU, BROU y BSE), alcanzando a todos
los funcionarios de dichas instituciones y a los funcionarios de la Agencia Nacional de
Vivienda a que refiere el artículo 28 de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007. El Convenio
podrá complementarse, de acuerdo a lo previsto en la cláusula vigésimo séptima, a través
de acuerdos particulares que se alcancen entre AEBU y las respectivas instituciones
financieras oficiales, en la medida que no lo contradigan, acuerdos que para ser vigentes
deberán ser ratificados por el ámbito general de la rama de Banca Oficial previsto en el
artículo 12 de la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009.
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CUARTO (VIGENCIA).
El presente Convenio estará vigente durante el período comprendido entre el 1° de octubre
de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
QUINTO (OPORTUNIDAD DE LOS AJUSTES SALARIALES).
Se efectuarán ajustes salariales anuales el 1° de enero de cada año, sin perjuicio de lo
previsto en la cláusula octava de este Convenio.
SEXTO (AJUSTE SALARIAL GENERAL).
El 1º de enero de cada año se realizarán ajustes salariales de carácter general, que tendrán
como propósito mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
A tales efectos, el ajuste será realizado tomando en consideración la meta de inflación fijada
por el Comité de Coordinación Macroeconómica para el período de vigencia del aumento,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, con la
modificación introducida por el artículo 3 de la Ley Nº 18.670, de 20 de julio de 2010. En caso
que la meta de inflación se establezca en términos de un rango, se tomará en consideración
el centro del mismo.
SÉPTIMO (CORRECTIVO).
Los ajustes salariales generales incluirán, asimismo, un correctivo que tome en cuenta la
diferencia en más que se hubiere registrado entre la variación observada del Índice de
Precios al Consumo (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
durante la vigencia del ajuste anterior y el porcentaje de ajuste otorgado en función de lo
previsto en la cláusula sexta de este Convenio.
OCTAVO (CLÁUSULA DE SALVAGUARDA).
Si la variación acumulada del IPC en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones
y hasta la mitad del período fuere superior al 10% (diez por ciento), se dispondrá un ajuste
extraordinario, lo que se hará con vigencia al mes siguiente de tal acontecimiento.
Asimismo, si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses
posteriores al ajuste fuera superior al 10% (diez por ciento), se convocará al Consejo de
Rama previsto en el artículo 12 de la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009, a los efectos de
compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar.
Los ajustes extraordinarios que se otorguen serán tenidos en cuenta, junto al aumento
general previsto en la cláusula sexta del presente Convenio, a los efectos de determinar si
corresponde aplicar el correctivo previsto en la cláusula séptima.
NOVENO (aporte personal sobre el aguinaldo).
Durante la vigencia del presente Convenio, los partes acuerdan que el aporte personal sobre
el aguinaldo se mantendrá de cargo de las instituciones financieras oficiales comprendidas
en este Convenio.
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DÉCIMO (seguro de accidentes personales y seguro de sepelio).
Los funcionarios de las instituciones financieras oficiales comprendidos en este Convenio
serán cubiertos por un seguro de accidentes personales y seguro de sepelio, en la medida en
que ya no lo estuvieran.
DÉCIMO PRIMERO (ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL).
Durante la vigencia del presente Convenio se mantendrán todos los beneficios en
materia de salud que actualmente se brindan a los funcionarios activos y pasivos de las
instituciones financieras oficiales y que el Seguro Nacional de Salud no contemple.
DÉCIMO SEGUNDO (PRIMA POR ANTIGÜEDAD).
El valor de la prima por antigüedad se establecerá, a partir del 1º de enero de 2013, en
$ 200 (doscientos pesos) a valores de enero de 2013. A partir del 1º de enero de 2014 el
monto se reajustará anualmente de acuerdo a los criterios vigentes.
DÉCIMO TERCERO (JORNADA DE TRABAJO).
La jornada de trabajo de los funcionarios de las instituciones financieras oficiales
comprendidos en este Convenio, excepto los del BCU, será de 6 horas y media, sujeto a
que el funcionario no realice horas extras y teniendo las tareas al día. Para el caso de los
funcionarios que realicen horas extras y/o no tengan las tareas al día, la jornada laboral
será de 6 horas y 50 minutos. A los efectos de la liquidación de horas extras se computará
la base de 6 horas y 50 minutos que corresponde al horario a partir del cual se abonará
este concepto. Los funcionarios tendrán derecho a 15 minutos de descanso a partir de la
cuarta hora de trabajo, debiendo el Jefe autorizante vigilar que no se resienta la atención
al público.
La jornada de trabajo en el caso del Banco Central del Uruguay (BCU) será de 8 horas. Los
funcionarios tendrán derecho a un descanso de 30 minutos para almorzar.
El monto total pagado por las instituciones financieras oficiales por concepto de horas
extras no podrá exceder, en ningún caso, el uno por ciento de la masa salarial total de
cada institución.
El trabajo en semana móvil, o en turnos diferentes al principal, requerirá el consentimiento
expreso del funcionario, salvo que esté previsto en la descripción del puesto de trabajo o
especificado en las bases del llamado correspondiente.
DÉCIMO CUARTO (PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL).
Con el propósito de alcanzar el objetivo común expuesto en la cláusula segunda, se
fomentará el compromiso y la participación de los funcionarios en la elaboración de
propuestas y evaluación de los procesos de cambio.
A tales efectos, se establecerá en cada institución:
i) una Comisión Paritaria, integrada por miembros del Directorio –o quién este designe‑
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y de la Comisión Representativa, que tendrá el cometido de analizar la situación de la
institución, elaborar propuestas de mejora de gestión y complementación de actividades,
elevando sus conclusiones a los órganos de resolución política que correspondiera. Dicha
Comisión, de naturaleza consultiva, tendrá carácter asesor;
ii) una Comisión Bipartita, integrada por representantes de la Administración y de la
Comisión Representativa, que tendrá el cometido de analizar los aspectos operativos
relacionados con el funcionamiento de las instituciones y formular propuestas;
iii) una Comisión de Seguimiento de Metas, integrada por representantes de la
Administración y de la Comisión Representativa, que tendrá el cometido de evaluar el nivel
de cumplimiento de las metas definidas en la institución, en el marco de lo previsto en la
cláusula décimo novena del presente Convenio.
Las instituciones financieras oficiales suministrarán en dichos ámbitos toda aquella
información relevante que resulte necesaria para su funcionamiento. Los funcionarios a
quienes se les proporcione dicha información se obligan a mantener estricta reserva sobre
la misma.
Los Directorios de las instituciones financieras oficiales, al momento de tomar decisiones
vinculadas a procesos de cambio cuyo alcance repercuta sobre los recursos humanos,
tendrán en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los organismos bipartitos, sin que
ello implique alterar las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico
consagra para los distintos Directorios, ni tener por vinculante las mismas.
DÉCIMO QUINTO (CAPACITACIÓN).
Las partes convienen en dar una importancia singular a la capacitación, profesionalización
y especialización del personal. La misma tendrá como fundamento potenciar la utilización
de los recursos humanos disponibles en cada institución, contribuyendo a la mejora de
la gestión, calidad y competitividad de los mismos, así como promover el crecimiento
personal de sus funcionarios.
A estos efectos, cada institución establecerá políticas de capacitación tendientes al
desarrollo de sus recursos humanos.
DÉCIMO SEXTO (INGRESO DE PERSONAL). El ingreso de personal se realizará mediante
concursos de oposición, o de oposición y méritos, priorizándose el ingreso de personal
joven. Excepcionalmente, y por razones fundadas, podrán ser realizados por méritos y
antecedentes.
DÉCIMO SÉPTIMO (RÉGIMEN DE ASCENSO).
Todas las instituciones financieras oficiales ajustarán, en los aspectos que sea necesario,
los actuales sistemas de ascenso, a los efectos de ser aplicados en los futuros concursos
que deban ser convocados, a fin de que:
a. los tribunales cuenten con un representante sindical con voz, con excepción de
aquellas instituciones que a la fecha otorgan voz y voto a dicho representante;
b. los concursos para ascenso sean, como regla, por oposición y méritos;
8

excepcionalmente y con razones fundadas, podrán ser realizados por méritos y
antecedentes;
c. en los concursos para ascenso no se compute la experiencia generada en el
desempeño de las funciones correspondientes a un cargo al cual no se accedió
por concurso;
d. el peso de la antigüedad tienda a no superar, como criterio general, el 10% del
puntaje máximo del concurso. A nivel de cada institución se establecerá, cuando
corresponda, un cronograma de convergencia hacia dicho criterio, tomado en
cuenta la situación de partida en cada una de las instituciones. Dicho cronograma
de convergencia se negociará en ámbitos bipartitos, analizando los demás ítems
que componen el puntaje máximo de los concursos, y deberá completarse
durante la vigencia del convenio;
e. la capacitación a puntuar en los concursos deberá estar relacionada con el cargo
por el que se concursa y será exclusivamente:

f.

i.

aquella brindada o pagada por la institución en función de las necesidades
de los cargos a los que haya accedido el funcionario por concurso; y

ii.

la que haya sido realizada por cuenta del propio funcionario fuera de su
horario de trabajo.

los sistemas de ascenso incluyan la valoración de las calificaciones y evaluaciones
por desempeño más recientes de acuerdo al criterio de cada institución financiera
oficial;

DÉCIMO OCTAVO (EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO).
El resultado de las evaluaciones de desempeño individual formará parte del componente
de indicadores de desempeño individual de los sistemas de remuneración variable.
DÉCIMO NOVENO (SISTEMA DE REMUNERACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE METAS).
Las instituciones financieras oficiales contarán con un Sistema de Remuneración por
Cumplimiento de Metas (SRCM) basado en el logro de metas globales, sectoriales e
individuales, las que deberán ser analizadas en ámbitos paritarios y serán establecidas
con acuerdo previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), documentadas en compromisos anuales de gestión. Las
metas se establecerán para cada año calendario y se abonarán en el año siguiente en
función del grado de cumplimiento de las mismas.
En el BSE y el BCU, el SRCM se constituirá con las respectivas partidas actuales por
cumplimiento de metas (hasta un salario). A partir de 2013 se incluirá un salario adicional,
el que se pagará en 2014. De esta forma, en 2012 el SRCM en estas instituciones será de
hasta un salario y a partir de 2013 será de hasta dos salarios.
En la ANV (funcionarios a que refiere el artículo 28 de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de
2007) y el BHU el SRCM comenzará a funcionar a partir de 2013 (y se pagará en 2014) y será
de hasta un salario. De esta forma, a partir de dicho año el SRCM en estas instituciones
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será de hasta un salario. No se modificará el salario vacacional que actualmente se percibe
en estas instituciones.
En el caso del BROU el SRCM se constituirá con la partida actual por cumplimiento de
metas, no así el 14º sueldo que se percibe en esta institución, el que seguirá funcionando
como hasta el momento. De esta forma, el SRCM en esta institución será de hasta un
salario.
VIGÉSIMO (CORRIMIENTO AUTOMÁTICO DENTRO DE LA EPU).
A partir del 1° de enero de 2014 se podrá acceder a medio escalón adicional de la EPU cada
año, considerando la EPU vigentes a diciembre de 2011, siempre que:
i.

el grado EPU de cobro resultante no supere el escalón anterior al cargo
inmediato superior, sin perjuicio de las excepciones que se explicitan en la
presente cláusula y en el numeral vi. de la cláusula vigésima octava; y

ii. la calificación de su desempeño supere el mínimo habilitante que establezca la
reglamentación.
Se mantendrán los topes generales vigentes hasta diciembre de 2011 según grupo
funcional (por ejemplo, el Grado EPU 46 en el caso del escalafón administrativo).
En los casos de cargos de ingreso a los escalafones administrativos y de servicios auxiliares
(servicios generales), no operará el tope del grado anterior al cargo inmediato superior,
habilitándose a que se pueda correr hasta el Grado EPU 24 en el caso del escalafón
administrativo y 18.2 en el caso de servicios auxiliares (servicios generales), sujeto al
cumplimiento de la condición de calificación prevista anteriormente.
En los casos en que, producto de un ascenso, el grado EPU correspondiente al nuevo cargo
sea mayor al que le correspondería por su antigüedad, se mantendrá el criterio de cómputo
del corrimiento a razón de un escalón por año, hasta que el grado EPU que le corresponda
por su antigüedad se iguale al del nuevo cargo. A partir de ese momento, se les aplicará el
mecanismo general de corrimiento automático en la EPU.
En todos los casos, cuando el escalón en la EPU sea menor o igual a medio Grado, se accederá
a un escalón adicional de la EPU cada año, siempre que se cumplan las condiciones previstas
anteriormente.
En el caso de los cargos de Analista del BCU, se mantendrá el mecanismo de corrimiento
vigente hasta diciembre de 2011. Esta disposición regirá en todas las instituciones
financieras oficiales para todas las situaciones que se asimilen a la anterior.
En el caso de la ANV (ex funcionarios BHU), no se aplicará el tope del grado anterior al cargo
inmediato superior.
VIGÉSIMO PRIMERO (SALUD E HIGIENE LABORAL).
Las partes se comprometen al efectivo cumplimiento de la normativa existente sobre las
condiciones de salud e higiene en el trabajo, y acuerdan que las irregularidades que se
constaten en los lugares de trabajo serán denunciadas ante la Inspección del Trabajo en
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cumplimiento del artículo 118 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.
Esta temática será analizada por la Comisión de Salud Ocupacional de la Banca Oficial,
la cual deberá proponer programas y planes de acción que tiendan a mejorar las
condiciones de salud e higiene en el trabajo.
VIGÉSIMO SEGUNDO (IGUALDAD DE OPORTUNIDADES).
Las partes de común acuerdo reafirman el respeto por el principio de igualdad
de oportunidades, de trato y equidad en el trabajo, sin distinción o exclusión por
motivos de sexo, raza, color, orientación sexual, credo, o cualquier otra forma de
discriminación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes (Convenios
Internacionales del Trabajo Nº 100, Nº 111, Nº 156, Nº 183, Leyes Nº 15.164, Nº 16.045,
Nº 16.063, Nº 17.242 y Nº 17.514. Declaración Socio- Laboral del MERCOSUR).
VIGÉSIMO TERCERO (ESTABILIDAD LABORAL).
Se acuerda la estabilidad laboral de los funcionarios de las instituciones financieras
oficiales comprendidos en este Convenio, con excepción de aquellos que opten por
el retiro en forma voluntaria o por haber incurrido en las causales de destitución
previstas en la Constitución de la República. Ningún funcionario será redistribuido o
pasado a disponibilidad fuera del sistema financiero oficial salvo acuerdo de partes.
VIGÉSIMO CUARTO (FUNCIONAMIENTO GREMIAL).
Se podrán realizar Asambleas en los locales de trabajo, en las siguientes condiciones:
a) Deberán cumplirse fuera del horario de atención al público.
b) Se requerirá la autorización de la Gerencia General con una antelación de
veinticuatro horas, salvo casos graves y urgentes, debidamente fundamentados,
en los cuales el requerimiento se hará por lo menos con una hora de anticipación.
c) Se procurará que la duración de las Asambleas no exceda de treinta minutos.
Los funcionarios de las instituciones financieras oficiales, integrantes de los Consejos
de AEBU, podrán dedicar a las tareas gremiales, en conjunto, hasta 75% (setenta y
cinco por ciento) del horario anual de trabajo. A tales efectos, el Consejo Central de
AEBU comunicará a los Directorios de las instituciones financieras oficiales la nómina
total de la integración del Consejo Central y del Consejo del Sector Financiero Oficial,
especificando a que institución pertenece cada uno de sus integrantes. Con el total
de integrantes perteneciente a cada institución financiera oficial, cada institución
establecerá el número total de horas de licencia gremial para los Consejeros, las que
se usarán indistintamente por titulares o suplentes, sin superar entre todos el total de
horas que corresponda al número de titulares.
Los integrantes de las Comisiones Representativas dispondrán, en conjunto, de
hasta 25% (veinticinco por ciento) del horario anual de trabajo, las que se usarán
indistintamente por titulares o suplentes, sin superar entre todos el total de horas
que corresponda al número de titulares.
12

El resto de funcionarios que estén afectados específicamente a tareas gremiales podrán
utilizar a tales fines, en conjunto, hasta 0,1% (uno por mil) de las horas totales de trabajo
de los funcionarios de la institución, no pudiéndose superar en total estos límites de horas.
Sin perjuicio de ello, AEBU podrá gestionar la extensión de dicho porcentaje por medio de
nota cursada al Departamento de Personal de cada institución.
VIGÉSIMO QUINTO (PREVENCIÓN DE CONFLICTOS).
Las diferencias que pudieran originarse en la interpretación o aplicación del presente
Convenio y/o aquellas que pudieran surgir por cuestiones ajenas a lo establecido en éste,
deberán ser analizadas por las partes en un plazo máximo de 7 días hábiles, que se contarán
a partir del recibo de la comunicación que una de las partes efectúe a la otra. Durante
dicho plazo, se intentarán solucionar las diferencias mediante la negociación colectiva, sin
recurrirse a medidas gremiales o administrativas, exceptuándose únicamente las medidas
gremiales que con carácter general defina el PIT-CNT o aquellas resueltas por el Consejo
Central de AEBU que refieran a temas no contenidos en este Convenio.
Las partes se comprometen durante la vigencia del presente Convenio a no disponer
medidas gremiales o administrativas por los aspectos que están contemplados en el
mismo.
Los reclamos de cada una de las partes serán comunicados en forma escrita y fehaciente
a la otra parte.
Sin perjuicio de la irrenunciabilidad del derecho de huelga, las medidas gremiales que
AEBU adopte en el futuro mantendrán criterios de razonable proporcionalidad y equilibrio
entre los distintos sectores o unidades operativas de las instituciones financieras oficiales.
VIGÉSIMO SEXTO (ACUERDOS PREVIOS).
Con la firma del presente Convenio queda sin efecto todo lo previsto en acuerdos, convenios
o actas suscritas con anterioridad al presente y que no esté contemplado explícitamente
en el mismo, sin perjuicio del inciso x de la cláusula vigésima octava.
VIGÉSIMO SÉPTIMO (ACTAS COMPLEMENTARIAS).
Las partes convienen que al presente Convenio podrán incorporarse los acuerdos
alcanzados en el futuro mediante Actas Complementarias al mismo, que se integrarán
como un cuerpo orgánico al presente Convenio.
VIGÉSIMO OCTAVO (CLÁUSULAS TRANSITORIAS O POR ÚNICA VEZ).
A continuación se incluyen cláusulas transitorias o de aplicación por única vez acordadas
por las partes:
i.

(SALUD BROU). A partir del 1º de enero de 2014 se aumentará el importe de
reintegro mutual que cobran los funcionarios activos del BROU, así como la partida
por Asistencia Médica Integral (AMI) que reciben los funcionarios activos del BROU
por sus beneficiarios actualmente comprendidos (cónyuges, concubinos registrados
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en el “Registro Nacional de Actos Personales – Sección Uniones Concubinarias” (Ley
Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007), hijos menores de 18 años, hijos mayores
discapacitados, menores a cargo, padre y madre, siempre y cuando perciban ingresos
menores a 1 BPC), la que se establecerá en el mismo monto que en el BSE, cifra que se
reajustará de acuerdo a los criterios actualmente vigentes.
Se constituirá un grupo de trabajo en el ámbito del Convenio Colectivo para evaluar
la posibilidad de sustituir (total o parcialmente) lo previsto en el párrafo anterior por
otras partidas o alternativas a aplicar a los funcionarios del BROU, cuyo monto anual
no podrá superar globalmente el equivalente a la masa salarial correspondiente a un
mes. Sólo podrá concretarse esta sustitución de contarse con la aprobación de todas
las partes firmantes del presente acuerdo. El plazo para estos trabajos será de un año
a partir de la firma del presente acuerdo.
ii. (SALUD). Se constituirá una comisión que funcionará durante la vigencia del Acuerdo
para analizar los beneficios vigentes en cada institución y evaluará alternativas que
permitan avanzar hacia la homogenización de los beneficios de salud.
iii. (RÉGIMEN DE ASCENSO). Se constituirá un grupo de trabajo que evaluará la
eliminación de las limitantes para concursar vinculadas con escalafón, nivel, grado
o antigüedad, el que deberá elaborar una propuesta al respecto antes del fin de la
vigencia del presente acuerdo, tomando en cuenta la situación de partida de cada
una de las instituciones.
En caso que lo establecido en la cláusula décimo séptima del presente Convenio
requiera de ajustes en los estatutos vigentes de cada institución, se promoverá las
modificaciones que resulten necesarias.
iv. (EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO). En aquellas instituciones que al momento de la
firma del presente convenio no tengan mecanismos de evaluación de desempeño
individual, se instalarán ámbitos paritarios para discutir su diseño e implementación,
así como las diferentes formas de participación de funcionarios y sindicato en las
instancias de asesoramiento al Directorio ante casos de eventuales controversias
o reclamaciones. Dichas formas de participación se incorporaran a los sistemas de
evaluación que se implementen.
En estas instituciones, los Directorios deberán tener aprobados, antes de fines del
2012, los mecanismos de evaluación de desempeño individual de sus funcionarios a
aplicar, los que deberán ser implementados a partir de 2013.
v. (CORRIMIENTO AUTOMÁTICO DENTRO DE LA ESCALA PATRÓN ÚNICA (EPU)
DURANTE 2013). Quienes hayan corrido en 2012 (previo a la aprobación de los
presupuestos), no correrán dentro de la EPU en 2013. Quienes no hayan corrido en
2012, podrán acceder a un escalón adicional de la EPU en 2013, manteniéndose los
topes generales vigentes hasta diciembre de 2011 según grupo funcional.
vi. (CORRIMIENTO AUTOMÁTICO DENTRO DE LA EPU). En todos los casos, los actuales
funcionarios podrán correr al menos 5 escalones en la EPU, considerando la EPU
vigente a diciembre de 2011, siempre que no superen los topes generales vigentes
hasta diciembre de 2011 según grupo funcional.
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vii. (PARTIDA POR ÚNICA VEZ 2013). Se abonará una partida excepcional por única
vez a todos los funcionarios, equivalente a un 40% del sueldo de cada funcionario,
la que se hará efectiva en marzo de 2013, tomando como base el sueldo de febrero
de 2013. También percibirán esta partida aquellos contratados a término que se
acuerda promover su pasaje a contrato de Función Pública (numeral ix. de la presente
cláusula).
viii. (FUNCIONARIOS INGRESADOS MEDIANTE EL MECANISMO DEL 3 X 1 O
PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
BANCARIO). Se procederá a la presupuestación de los funcionarios que ingresaron
mediante el mecanismo del “3 x 1”, de los provenientes de los Fondos de Recuperación
del Patrimonio Bancario y de los referidos en el artículo 851 de la Ley Nº 18.719, de
27 de diciembre de 2010. A tales efectos, se verificará si existe norma presupuestal
habilitante; de lo contrario, se incluirá una norma presupuestal que habilite su
aplicación en el año 2013.
En el caso de los funcionarios ingresados mediante el mecanismo del 3 x 1, los
provenientes de los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario y a los referidos
en el artículo 851 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, se les reconocerá, a
partir del 1º de enero de 2013, la antigüedad bancaria para la determinación del Grado
EPU correspondiente, hasta un máximo del Grado EPU 28. Similar procedimiento se
aplicará en el caso de los funcionarios del BROU que, con anterioridad al ingreso de
los referidos funcionarios por el mecanismo del 3 x 1, pertenecían al escalafón de
servicio generales y concursaron para el escalafón administrativo.
A partir de ese momento, se les aplicará el mecanismo general de corrimiento
automático en la EPU.
ix. (PERSONAL CONTRATADO A TÉRMINO EN EL BROU). Los contratos de los actuales
empleados del BROU contratados al amparo del régimen previsto en el Capítulo IV
de la Sección 3 de la Ley 17.556, de 18 de setiembre de 2003, serán transformados en
contratos de Función Pública, aplicándoseles en todos sus términos las condiciones
y beneficios de los funcionarios del Banco. A tales efectos se incluirá una norma
presupuestal en el Presupuesto del Banco que habilite el pasaje a contrato de
Función Pública y su aplicación a partir del 1º de enero de 2013. En futuros concursos
se tomará en cuenta la experiencia previa adquirida en la función.
x. (ACUERDOS PREVIOS POR INSTITUCIÓN). Se constituirá un grupo de trabajo para
que, en un plazo máximo de 180 días a partir de la firma del presente Convenio,
elabore Anexos al mismo por institución, donde se recojan los aspectos vigentes de
los acuerdos suscritos a nivel de cada una de ellas con anterioridad a la firma del
presente Convenio, y que no resulten contradictorios con lo previsto en el mismo, a
los efectos de su ratificación en el ámbito de la Rama.
Hasta tanto se complete la elaboración de dichos anexos dentro del plazo previsto, y
sin perjuicio de lo establecido en la cláusula vigésimo sexta, se mantendrán vigentes
los acuerdos suscritos a nivel de cada institución. Cualquiera de las partes podrá
solicitar extender dicho plazo por hasta un período máximo de 180 días.
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Acta de acuerdo:

En Montevideo, a los 26 días del mes de setiembre de 2016, reunido el Consejo de
rama del Sector Financiero Oficial, comparecen, el Poder Ejecutivo, representado en
este acto por los Ec.Martín Vallcorba y Juan Benitez (MEF), el Sr. Facundo Ibiñete y el Dr.
Pablo Schiavi (OPP), los Dres. Fernando Delgado, Carolina Panizza y Alessandra Raso
(M.T.S.S.), el BROU representado por el Dr. Leandro Francolino, el BCU, representado por
el Dr. Jorge Gamarra el BSE representado por el Cr.Guillermo Porras, el BHU represen‑
tado por el Ec. Fernando Antía y AEBU, reprsentado en este acto por los Sres. Gonzalo
Pérez, Carlos Márquez, Hugo Pío y Alvaro Pévere, quienes arriban al siguiente acuerdo:
El Poder Ejecutivo y AEBU ratifican su firme propósito de fomentar y promover en toda
su extensión la participación y negociación colectiva para el logro de relaciones sanas y
equilibradas entre el Estado y sus funcionarios.
La negociación colectiva en el sector financiero oficial ha sido admitida en la práctica
y se ha consolidado en los últimos años con la suscripción de convenios colectivos a
los efectos de dejar reguladas y resguardadas las garantías que todo trabajador debe
tener.
Hoy nos encontramos con un sistema financiero en constante desarrollo y con una per‑
manente evolución tecnológica, lo que hace necesario promover un diálogo bipartito
para poner nuestras instituciones financieras oficiales en condiciones de hacerlas más
competitivas, gestionándolas con eficiencia y adecuándolas a los nuevos tiempos.
Este proceso necesita que sea enmarcado en un sistema de relaciones laborales ínte‑
gras y estables y en tal sentido las partes acuerdan:
1. Renovación del Convenio Colectivo
La renovación a cabalidad por el plazo de tres años contados a partir del a firma del
presente convenio, del Convenio Colectivo suscrito el 26 de diciembre de 2012, en
cuanto no se opongan al contenido de esta Acta, que se considera parte del actual
Convenio Colectivo.
2. Homogenización de los beneficios de salud
Avanzar en la homogeneización de los beneficios de salud para los funcionarios de las
instituciones financieras oficiales durante la vigencia del nuevo acuerdo (anexo 1).
Características y alcance de la propuesta
• Se trata de establecer el nivel mínimo de beneficios de salud para todos los fun‑
cionarios de las instituciones financieras oficiales (incluidos los funcionarios de la
ANV que ingresaron a través de la Ley Nº 18.125), manteniéndose los beneficios de
salud que actualmente se brindan y que superan los mínimos establecidos.
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•

En todos los casos, los beneficios que se proponen alcanzan exclusivamente a los
funcionarios de las instituciones financieras oficiales y a los funcionarios de la ANV
que ingresaron a través de la ley 18.125.

•

La Administración de cada institución financiera oficial reglamentará y proto‑
colizará la cobertura de los beneficios propuestos, estableciendo los requisitos
y controles que corresponda para acceder a los mismos. Previo a su puesta en
funcionamiento, se dará cuenta de ello en los ámbitos bipartitos existentes en cada
institución.

•

En todos los casos, quedan excluidas todas las prestaciones que tengan cobertura
del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), incluyendo las que cuenten con
cobertura financiera del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

•

En el caso de aquellos funcionarios del BSE que tengan el seguro complementario
de salud, quedan excluidas todas las prestaciones que cubra dicho seguro.

•

En el caso de los funcionarios del BHU y los funcionarios de la ANV que ingresaron
a través de la Ley Nº 18.125, así como los jubilados correspondientes a ambos co‑
lectivos, a los beneficios acordados se agregan aquellas prestaciones que actual‑
mente otorga la Caja Colectiva y de las que el BHU se hará cargo por sí mismo de
conformidad al acta de acuerdo suscrita el 31 de marzo de 2016 entre el BHU y la
Comisión Representativa (AEBU), acta que se anexa y se considera parte integrante
del presente acuerdo (Anexo 2).

3. Trabajadores ingresados según acuerdo laboral especial de 21-mar-13
Tomando en consideración el acuerdo laboral especial de fecha 21 de marzo de 2013 y
en particular el artículo XIII del referido acuerdo, y teniendo como referencia el inciso
viii de la cláusula vigésimo octava del Convenio Colectivo del 26 de diciembre de 2012,
los funcionarios provenientes del Bandes ingresados a las instituciones financieras
oficiales en virtud de lo previsto en el referido acuerdo laboral podrán acceder a dos
escalones adicionales de la EPU en 2016 y a dos escalones y medio cada año en 2017
y 2018, tomando en consideración la EPU vigente a diciembre de 2011 así como la
antigüedad bancaria para la determinación del Grado EPU correspondiente, hasta un
máximo del Grado EPU 28 o el tope general según grupo funcional vigente o que se
defina con posterioridad a la firma del presente convenio si éste fuera menor, siempre
que la calificación de su desempeño supere el mínimo habilitante establecido en la
reglamentación.
Lo previsto en el párrafo anterior sustituye durante los años 2016 a 2018 al mecanismo
de corrimiento establecido en la cláusula vigésima del Convenio Colectivo del 26 de
diciembre de 2012. A partir de ese momento, se les aplicará el mecanismo general de
corrimiento automático en la EPU previsto en dicha cláusula.
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4. Renovación generacional
En atención a los altos promedios etarios existentes en los Bancos Oficiales y al cons‑
tante proceso de jubilación previsto para los próximos años, las partes acuerdan esta‑
blecer políticas permanentes de renovación generacional, las que serán analizadas en
ámbitos paritarios.
A tales efectos, se realizarán estudios tendientes a determinar las necesidades de cada
Institución en función de los siguientes criterios:
Incorporación de nuevas tecnologías
Mejoras y propuestas de racionalización que se instrumenten en las instituciones.
Desarrollo y potenciación de las empresas en el mercado.
5. Acoso laboral
Las partes convienen abordar la temática de acoso laboral; en función de ello, se acuer‑
da elaborar a nivel de la rama un Protocolo de Actuación ante eventuales casos de acoso
laboral que servirá de marco general de actuación para el tratamiento del tema en todas
las instituciones financieras oficiales. A tales efectos, se constituirá una comisión para la
elaboración de dicho Protocolo, que en un plazo de 90 días presentará una propuesta a
ser considerada en el ámbito de la rama.
En este marco, se crearán comisiones específicas en cada institución para la implemen‑
tación del referido Protocolo, con la participación de delegados sindicales. Se procurará
que dichas comisiones cuenten con la participación de integrantes de la Comisión de
Salud y Seguridad en el Trabajo de acuerdo al Decreto 291/07.
6. Fondo de Ahorro y Retiro
Las partes convienen constituir una comisión para estudiar la viabilidad de un Fondo
de Ahorro y Retiro para los trabajadores de las instituciones financieras oficiales (BROU,
BSE, BHU, BCU y los funcionarios de la ANV que ingresaron a través de la Ley Nº 18.125),
que promueva el ahorro de los trabajadores del sector financiero oficial y contribuya a
mejorar las prestaciones del trabajador al finalizar su vida activa. La comisión también
examinará la posibilidad de incluir en la cobertura de dicho Fondo mecanismos destina‑
dos a atender contingencias que los trabajadores enfrenten a lo largo de su vida laboral.
Se fija un plazo de 120 días para la elaboración de un informe por parte de la comisión,
el que será analizado en el ámbito de la rama de negociación colectiva.
7. Partida excepcional por única vez
En atención a la búsqueda de un mecanismo que permita una mejora de los ingresos, y
que la misma se enmarque en las soluciones alcanzadas con el resto de los trabajadores
del Estado, se acuerda otorgar al mes siguiente de consagrado este acuerdo, una partida
excepcional y por única vez equivalente al 20% de los ingresos salariales, con un míni‑
mo de $25.000 y un máximo de $35.000. A los efectos de la liquidación, se considerarán
ingresos salariales todas las partidas incluidas en el cálculo de la remuneración de las
horas extraordinarias.
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8. Régimen horario
Sin perjuicio de lo preceptuado en el claúsula 13a. del convenio colectivo de fecha 26
de diciembre de 2012 respecto a la duración de la jornada ordinaria de trabajo, y en
atención a la actual dinámica del negocio financiero y sus razonables perspectivas de
mediano plazo, las instituciones financieras oficiales podrán establecer, con el consen‑
timiento expreso del funcionario, un régimen laboral especial de hasta 40 (cuarenta)
horas semanales para aquellos afectados a proyectos o tareas específicas o que desarro‑
llen actividades comerciales para cuyo cumplimiento deban realizar un horario mayor o
distinto al principal. En el caso de efectuar el máximo semanal aludido la remuneración
se incrementará: a) En el caso de los trabajadores con un grado EPU 46 o superior, en un
17,07% (diecisiete con cero siete por ciento) sobre los ingresos salariales, por el período
efectivamente cumplido en este régimen., b) En el caso de los trabajadores con un gra‑
do EPU inferior a 46, dicho porcentaje se elevará a 22,75% (veintidós con setenta y cinco
por ciento). A los efectos de la liquidación se considerarán ingresos salariales todas las
partidas incluidas en el cálculo de la remuneración de las horas extraordinarias. Tam‑
bién se podrá establecer, con el acuerdo del funcionario, el cumplimiento de un horario
diferente al principal, así como también desarrollar actividades en horarios diferentes
al principal y en días no hábiles en régimen de semana móvil remunerada de acuerdo
con la normativa vigente. Por tratarse de regímenes voluntarios, la no aceptación de los
mismos no tendrá consecuencias para el funcionario.
Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 13a.párrafo 4o.del convenio colectivo
de fecha 26 de diciembre de 2012, se podrán establecer en las bases de los concursos
de ingresos y promociones criterios que habiliten el desarrollo de actividades en hora‑
rios diferentes al principal y en días no hábiles en régimen de semana móvil remunerada
de acuerdo con la normativa vigente.
9. Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas
A) Definición de los indicadores del SRCM
El Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas (SRCM) se construirá a
partir del establecimiento de metas anuales referidas a un conjunto de indicadores
de desempeño institucional, sectorial e individual. Dichos indicadores y metas serán
analizados en los respectivos ámbitos paritarios y serán establecidos por los direc‑
torios de las instituciones financieras oficiales con acuerdo previo de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y
serán documentados en Compromisos Anuales de Desempeño.
Las instituciones financieras oficiales deberán definir los indicadores y metas para el
año siguiente no más allá del 31 de diciembre de cada año, debiendo presentar pre‑
viamente en los referidos ámbitos paritarios una propuesta al respecto. Los ámbitos
paritarios analizarán dicha propuesta y evaluarán eventuales modificaciones, para lo
cual las instituciones deberán proveer la información que resulte necesaria. A tales
efectos, se convocarán anualmente, y no más allá del primer día hábil del mes de di‑
ciembre, a dichos ámbitos de negociación colectiva. En cada institución se acordarán
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en los ámbitos paritarios las fechas de inicio de las reuniones y los cronogramas de
trabajo que permitan cumplir con estos plazos.
La definición de las metas para los indicadores de desempeño de cada año deberá
contemplar la necesidad de continuar profundizando el potencial del SRCM como
herramienta que permita contribuir efectivamente a mejorar la gestión de las institu‑
ciones financieras oficiales.
B) Ponderación de las metas del SRCM
La ponderación de cada uno de los tres bloques de metas será la siguiente:
Metas de Desempeño Institucional: 30%
Metas de Desempeño Sectorial: no menos de 50%
Metas de Desempeño Individual: no menos de 10%
Cuando el bloque de Desempeño Individual se base en la definición de metas
específicas individuales, la ponderación prevista podrá incrementarse en 20 puntos
porcentuales, detrayéndose los mismos del bloque de Desempeño Sectorial. De esta
forma, la ponderación de las Metas de Desempeño Individual podrá alcanzar un
máximo del 40% (cuarenta por ciento) del conjunto del SRCM.
Las instituciones financieras oficiales podrán utilizar el presentismo y/o el cumpli‑
miento de algún indicador de desempeño institucional, como criterio para penalizar
el resultado derivado del grado de cumplimiento de las metas instituciones y secto‑
riales. En los casos en que el presentismo constituya la única referencia de desempe‑
ño individual, lo anterior deberá aplicarse en forma preceptiva.
Para las metas de los años 2016 y 2017, y a manera de transición, se podrá admitir
una distribución distinta de las metas de modo de adaptar la situación actual de
cada institución financiera al diseño convenido en el presente Acuerdo.
C) Pago del SRCM
El SRCM se abonará al año siguiente de aquel al que están referidas las metas, siem‑
pre que se haya verificado el grado de cumplimiento de las mismas y previo informe
favorable de la OPP y el MEF. El pago se realizará dentro de los 15 días posteriores a
dicho informe.
En caso de existir metas individuales y que éstas estén pendientes de verificación, se
podrá abonar la cuota parte correspondiente a los restantes bloques verificados.
D) Comisión de Seguimiento de Metas
En cada institución financiera oficial se conformará una Comisión de Seguimiento de
Metas, integrada por representantes de la institución y del sindicato cuyo objetivo
será evaluar el nivel de cumplimiento de las metas asociadas a cada indicador de
desempeño.
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10. Estudio de inequidades
Las partes acuerdan conformar un ámbito a nivel de rama para la identificación de in‑
equidades que puedan existir en el sector financiero oficial, a efectos de evaluar alterna‑
tivas para iniciar un proceso de homogeneización.
Se considerará el universo de funcionarios actuales y las diferentes características de sus
vínculos con las instituciones.
Se fija un plazo de 120 días para que la comisión elabore un informe, el que será analiza‑
do en el ámbito de la negociación colectiva dada por las partes.
Leída que les fue, se firman 8 ejemplares del mismo tenor.
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ANEXO 1 :

Incorporación de beneficios de salud

BENEFICIOS A INCORPORAR CON LA FIRMA DEL CONVENIO
ODONTOLOGÍA
Reintegro de hasta 150 UI mensuales de tickets odontológicos de Instituciones de
Asistencia Médica Colectiva (IAMC) que otorguen el servicio o por afiliación a servicios
odontológicos colectivos o listado de odontólogos autorizados, que aseguren lo que se
defina como nivel primario de atención.
Renovación anual del derecho al reintegro, previa justificación de la afiliación durante el
periodo anterior y constancia de haberse practicado los controles o trabajos requeridos.
PSICODIAGNÓSTICO
Reintegro del 80% del costo, con un tope de 2.500 UI.
Derecho a cobertura de un único tratamiento cada 10 años de vida laboral del trabaja‑
dor.
LENTES
Reintegro de acuerdo al siguiente detalle:
80% del costo de la armazón, con un tope de 1.100 UI, cada 2 años.
80% del costo de los cristales, con un tope de 3.000 UI, cada 2 años.
80% del costo de los cristales multifocales, con un tope de 5.000 UI, cada 2 años.
80% del costo de los lentes de contacto, con un tope de 5.000 UI, cada 3 años.
Se establece un tope conjunto de 5.000 UI para armazón y cristales.
Excepcionalmente, la Administración podrá autorizar el reintegro de los mencionados
costos en un plazo menor al previsto.
BENEFICIOS A INCORPORAR EN 2017
PSICOTERAPIA
Reintegro del 70% del costo, con un tope de 350 UI por sesión el 1er año y de 250 UI por
sesión el 2do año, con un máximo de 8 sesiones por mes.
Derecho a cobertura de un único tratamiento cada 10 años de vida laboral del trabaja‑
dor. Excepcionalmente, la Administración podrá autorizar la realización de un tratamien‑
to adicional en un plazo menor al previsto.
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PRÓTESIS Y ÓRTESIS (no incluye prótesis dentales)
Reintegro del 80% del costo, con un tope de 5.000 UI por la compra, reparación y repo‑
sición al término de su vida útil.
AUDÍFONOS
Reintegro del 80% del costo, con un tope de 13.000 UI por la compra y reposición al
término de su vida útil.

BENEFICIOS A INCORPORAR EN 2018
ADICCIONES
Reintegro del 80% del costo del tratamiento de patologías adictivas debidamente diag‑
nosticadas, con un tope de 50.000 UI, por un plazo máximo de 3 meses de internación
y 6 meses de tratamiento ambulatorio en instituciones autorizadas especializadas en la
atención de adicciones.
Derecho a cobertura de un único tratamiento cada 10 años de vida laboral del trabaja‑
dor. Excepcionalmente, la Administración podrá autorizar la realización de un tratamien‑
to adicional en un plazo menor al previsto.
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Acta complementaria:

En Montevideo, a los 26 días del mes de setiembre de 2016, reunido el Consejo de
rama del Sector Financiero Oficial, comparecen, el Poder Ejecutivo, representado
en este acto por los Ec. Martín Vallcorba y Juan Benítez (M.E.F.), el Sr. Facundo
Ibiñete y el Dr. Pablo Schiavi (O.P.P) y los Dres. Fernando Delgado, Alessandra Raso y
Carolina Panizza (M.T.S.S.), el BSE, representado por el Cr. Guillermo Porras, el BHU,
representado por el Ec. Fernando Antía, el BROU, representado por el Dr. Leandro
Francolino, el BCU, representado por el Dr. Jorge Gamarra, y AEBU, representado
por los Sres. Gonzalo Pérez, Carlos Márquez, Hugo Pío y Alvaro Pévere, quienes
acuerdan lo siguiente:
PRIMERO: Antecedentes.
En el día de la fecha, las partes arribaron a un Acuerdo con relación a la renovación
del convenio colectivo que rige el sector así como la incorporación de nuevos
puntos. Con relación al punto 8 vinculado al régimen horario, se han suscitado
dudas acerca de su alcance e interpretación. A efectos de aclarar su contenido, se
celebra la presente acta complementaria en los términos que se detallan en las
cláusulas siguientes la cual se considera parte integrante del citado acuerdo.
SEGUNDO:
Las partes ratifican y reafirman que se mantiene en todos sus términos la jornada
laboral vigente según lo establecido en la cláusula décimo tercera del Convenio
Colectivo de fecha 26 de diciembre de 2012.
TERCERO:
Previo a la implementación de lo previsto en la cláusula 8va del Acta de Acuerdo del
día de la fecha, las partes acuerdan analizar conjuntamente, en el ámbito de rama,
la forma y el alcance de dicha implementación. El Poder Ejecutivo y los Directorios
de las I.F.O ratifican lo afirmado en reiteradas oportunidades, en el sentido que
lo previsto en la mencionada cláusula no constituye una modificación de carácter
general, sino que apunta a atender determinadas situaciones vinculadas a razones
comerciales y proyectos específicos, en el BHU, BROU y BSE, y que se trata de un
régimen voluntario que requiere el consentimiento expreso del trabajador, cuya no
aceptación no tendrá consecuencias de ninguna índole para el trabajador.CUARTO:
Por tratarse de un régimen que no es de carácter general, las partes acuerdan que
los trabajadores alcanzados por el esquema de horario extendido especial en las
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tres instituciones financieras oficiales no podrán superar el 10% de la totalidad de
los funcionarios del sistema financiero oficial.
QUINTO:
Los trabajadores que acepten trabajar en horario diferente al principal o en días
no hábiles, o con una mayor extensión de la jornada de trabajo, de acuerdo a lo
previsto en el primer párrafo de la cláusula 8va del Acta de Acuerdo del día de la
fecha, volverán al régimen general de trabajo una vez que los motivos que originaron
el cambio en el régimen hubieran quedado sin efecto, o luego de transcurrido el
tiempo de permanencia acordado con el trabajador.
SEXTO:
En todos los casos, el trabajador asignado a este régimen especial de horario
extendido lo hará a término, pudiendo ser renovado, manteniéndose el carácter
voluntario del mismo, requiriéndose por lo tanto el consentimiento del trabajador
para su renovación.
SÉPTIMO:
Las partes acuerdan que la experiencia y los conocimientos especiales adquiridos
en los proyectos específicos alcanzados por el régimen horario especial no darán
derecho al otorgamiento de puntaje en futuros concursos.
OCTAVO:
Las partes ratifican que lo previsto en el segundo párrafo de la cláusula 8va del
Acta de Acuerdo del día de la fecha, tal como surge de su redacción, no habilita
la posibilidad de incluir en las bases de los concursos de ingreso y promociones el
desarrollo de actividades en jornadas de trabajo de mayor extensión a la general (6
horas y 30 minutos o 6 horas y 50 minutos, de acuerdo a lo previsto en la cláusula
13a del Convenio Colectivo de fecha 26 de diciembre de 2012), sino que solo refiere
a la posibilidad de incluir el desarrollo de actividades en horario diferente al principal
o en días no hábiles, tal como ya está previsto en la cláusula 13a del mencionado
Convenio.
NOVENO:
Las partes acuerdan realizar una evaluación conjunta, en el ámbito de rama, del
funcionamiento del régimen previsto en la cláusula 8va del Acta de Acuerdo día de
la fecha, luego de 12 meses de implementado el mismo.
Leída que les fue, se firman 8 ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha
indicados en la comparecencia.
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Acta de Convenio Colectivo
26 de diciembre de 2019
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