
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de junio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Silvia Pérez contra la 
resolución D/7/2017 de 18 de enero de 2017.

RESULTANDO  :   I) que  mediante  la  resolución  D/7/2017  de  18  de  enero  de  2017, 
referida  en  el  Visto,  se  aprobaron  las  pautas  que  regirán  el  concurso  para  la 
contratación de hasta dos personas bajo el régimen de contrato de función pública, 
mediante  llamado  público  abierto  de  oposición,  méritos  y  antecedentes,  para 
desempeñar el cargo de Administrativo II (GEPU 20);

II) que la resolución recurrida fue notificada a  la funcionaria Silvia 
Pérez el 25 de enero de 2017 y el recurso fue interpuesto con fecha 8 de febrero de 
2017;

III) que la recurrente se agravia por entender que la fijación de un 
límite  de  edad  para  la  postulación  al  concurso  no  tiene  un  fundamento  objetivo 
razonable y contraviene el principio de igualdad.

 
CONSIDERANDO: I) que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, dentro del plazo 
de diez días corridos establecido por el artículo 317 de la Constitución de la República 
y artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987;

II) que el Banco Central del Uruguay posee potestad discrecional 
para la fijación de los criterios que entiende necesarios para proveer los cargos de su 
organización, habiendo en el caso establecido requisitos razonablemente adecuados al 
perfil  del  cargo e idóneos para la  obtención del  fin  debido,  esto  es,  seleccionar  al 
funcionario más apto para desempeñar la función inherente al cargo a proveer;

III) que el  límite de edad fue establecido por razones de buena 
administración, en atención al promedio de edad que registra en la Institución el grupo 
funcional Administrativo, a fin de mantener adecuados planes de relevo funcional;

IV) en  definitiva,  se  trató  de  una  decisión  fundada  en  el  mejor 
interés  del  servicio  y  ajena  a  cualquier  atisbo  de  arbitrariedad  o  irracionalidad, 
considerando además que el principio de igualdad admite limitaciones.

ATENTO  :   a lo expuesto, al artículo 317 de la Constitución de la República y artículos 4 
y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a los artículos 157 y siguientes del  
Reglamento Administrativo, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2017/0109 de 
10 de marzo de 2017 y N° 2017/0313 de 26 de mayo de 2017, a lo informado por la 
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Gerencia de Servicios Institucionales el 9 de junio de 2017 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2017-50-1-0272,

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Silvia Pérez (C.I.  
2:767.288-8) contra la resolución D/7/2017 de 18 de enero de 2017.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución
(Sesión de hoy – Acta Nº 3319)
(Expediente Nº 2017-50-1-0272)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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