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Montevideo, 6 de julio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación presentado por la funcionaria Beatriz Suárez contra la 
resolución D/81/2016 de 13 de abril de 2016.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto no se hizo lugar a la 
petición de pago de la partida salarial por extensión horaria desde el mes de noviembre 
de 2015;

II) que el acto impugnado fue notificado a la recurrente el 19 de abril 
de 2016, habiendo interpuesto el recurso de revocación el día 27 de abril de 2016;

III)  que  por  resolución  D/265/2015  de  7  de  octubre  de  2015  se 
autorizó el pase en comisión de la recurrente para desempeñar tareas en la secretaría 
de la bancada de ediles del Partido Nacional en la Junta Departamental de Rivera;

IV) que los artículos 13 y 28 del Decreto N° 328/013 (Presupuesto de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática), establecen como 
presupuesto para el pago de la partida de extensión horaria el desempeño efectivo de 
funciones en el Banco Central del Uruguay;

V) que el 2 de setiembre de 2015 se notificó a la funcionaria que, en 
caso  de  accederse  al  pase  en  comisión  solicitado,  la  partida  de  extensión  horaria 
dejaría  de  incluirse  en  su  remuneración,  comunicándole  el  monto  total  al  que 
ascenderían sus haberes mensuales líquidos;

VI)  que la  recurrente alega -en síntesis-  que el  acto administrativo 
impugnado vulnera su derecho a la justa remuneración y a las reglas generales que 
rigen los pases en comisión.

CONSIDERANDO: I) que el recurso administrativo 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 de lo expuesto en el Resultando V) surge que la presente 
impugnación no resulta idónea para el agotamiento de la vía administrativa, en tanto no 
constituye el acto originario creador de la situación jurídica que se alega como lesiva,  
conforme a lo establecido en los artículos 24 inciso segundo y 60 inciso primero del 
Decreto-Ley N° 15.524 de 9 de enero de 1984;

III) que las disposiciones del artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 
de  diciembre  de  1986  se  aplican  únicamente  a  los  funcionarios  que  pasan  a 
desempeñar tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente 
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de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios o Legisladores Nacionales, por lo 
cual no resultan de aplicación al caso;

IV)  que  el  decreto  presupuestal  es  la  norma que  establece  las 
remuneraciones de los funcionarios del Banco Central del Uruguay y como tal, puede 
establecer normas específicas para aquellos que presten efectivamente tareas en la 
Institución;

V)  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  aplicó  legítimamente  la 
normativa presupuestal a la situación de hecho de Beatriz Suárez, de la cual, tal como 
fuera expuesto en el Resultando V), la funcionaria estaba en conocimiento en forma 
previa a acceder al pase en comisión, por lo cual no se vulneró su derecho a la justa 
retribución, siendo ésta la normativa aplicable para el pase en comisión en análisis.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el  artículo 317 de la Constitución de la 
República, a los artículos 24 inciso segundo y 60 inciso primero del Decreto-Ley N° 
15.524 de 9 de enero de 1984, a los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio  
de 1987, a lo establecido por el artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de  
1986,  al  Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para  el  ejercicio  2014  vigente  por  prórroga  automática),  a  los  dictámenes  de  la 
Asesoría Jurídica N° 16/246 de 9 de junio de 2016 y N° 16/293 de 29 de junio de 2016, 
a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de junio de 2016 y  
demás antecedentes que lucen en los expedientes N° 2015-50-1-1805 y N° 2015-50-1-
2915,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Beatriz Suárez 
(N° 56.450) contra la resolución D/81/2016 de 13 de abril de 2016.

2)  Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3269)
(Expediente Nº 2015-50-1-2915)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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