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Montevideo, 12 de agosto de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del funcionario Olivier Viera, para el otorgamiento de la compensación 
dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, por haber  
obtenido el título de “Master en Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas” expedido 
por  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  de  la  Universidad  Católica  del  Uruguay,  
Dámaso Antonio Larrañaga, el 24 de junio de 2013.

RESULTANDO: I)  que el referido artículo 24 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) autoriza el pago de una 
compensación a los funcionarios que hayan realizado cursos de posgrado afines con las 
actividades  sustantivas  de  la  Institución,  en  Universidades  o  Institutos  de  reconocida 
solvencia académica;

II) que asimismo se establece en la referida norma, como requisito para 
el pago de la compensación, que la Gerencia de Área a la que pertenece el funcionario  
informe, luego de un período de evaluación mínimo de 180 días, que el mismo realiza 
tareas en las que aplica los conocimientos adquiridos en los cursos realizados;

III)  que el peticionante, quien ocupa un cargo de Administrativo I en el 
Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, al evacuar la 
vista que le fuera conferida, sostiene la procedencia del otorgamiento de la compensación 
en  atención  a  las  tareas  que  realiza  y  a  la  naturaleza  técnica  de  la  disciplina 
administrativa, ofreciendo prueba documental y testimonial al respecto;

IV) que no se cuenta con el informe favorable de la Gerencia de Servicios 
Institucionales, de acuerdo con lo establecido en la resolución D/150/2015 de 10 de junio 
de 2015.

CONSIDERANDO: I) que la condición de aplicar los conocimientos adquiridos a las tareas 
que realiza el funcionario, referida en el Resultando II), tiene como presupuesto que el 
funcionario, conforme a la estructura orgánica de la Institución, ocupe un cargo cuyo perfil  
incluya tareas de carácter  técnico profesional  en las que se deba aplicar la formación 
técnica adquirida para la obtención del título;

II)  que  el  único  requisito  excluyente  para  ocupar  un  cargo  de 
Administrativo I del Escalafón Administrativo, es haber culminado el bachillerato o la UTU, 
por lo que mal puede exigírsele a un funcionario de ese escalafón, la aplicación en las  
tareas diarias de conocimientos propios del escalafón técnico – profesional;

III) que más allá de la eventual valoración positiva de la formación de 
grado o de posgrado de un funcionario que se encuentra en el mayor grado al que puede  
llegar en su carrera administrativa dentro del escalafón y cuya misión es desarrollar tareas 
de alta complejidad, así como de su consideración como requisito de capacitación en los 
concursos de ascenso, la naturaleza de las tareas correspondientes al perfil del cargo no 
se modifican;

IV)  que al ocupar el peticionante un cargo de Administrativo I en el 
escalafón Administrativo, no se cumple la condición señalada en el Considerando I), por lo 
que el diligenciamiento de la prueba testimonial ofrecida no resulta pertinente al objeto de 
la solicitud formulada, en tanto refiere al desempeño efectivo de tareas del funcionario.
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ATENTO: a lo expuesto,  a lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto N° 328/2013 de 
fecha  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), al artículo 100 del Reglamento Administrativo del Banco Central 
del Uruguay, a los dictámenes de Asesoría Jurídica N° 15/139 de 27 de abril de 2015 y N° 
15/312 de 7 de agosto de 2015, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales  
el 10 de agosto de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014- 50-1-
3532,

SE RESUELVE:

1) No hacer lugar al diligenciamiento de la prueba testimonial ofrecida por el funcionario  
Olivier Viera (N° 62.648).

2) No hacer lugar a la solicitud de otorgamiento de la compensación prevista en el artículo 
24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, formulada por el funcionario Olivier 
Viera (N° 62.648), por la obtención del título de “Master en Dirección de Empresas con 
énfasis  en  Finanzas”  expedido  por  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  de  la 
Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga.

3)  Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3222)
(Expediente Nº 2014-50-1-3532)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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