
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 21 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota de 8 de setiembre de 2016 presentada por el funcionario contador Ignacio 
Fessler, mediante la cual renuncia al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 20 de 
setiembre de 2016.

RESULTANDO: I) que por resolución 57-2016 de 29 de abril de 2016 de la Gerencia de 
Servicios Institucionales adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas del Directorio, 
se  declaró  acto  de  comisión  de  servicio  el  tiempo  requerido  para  que  el  funcionario  
contador Ignacio Fessler curse el Diploma en Economía y Gestión Bancaria dictado por el 
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la  
República por el período comprendido entre el 4 de abril de 2016 y el 24 de noviembre de  
2016;

II)  que por resolución D/132/2016 de 1 de junio de 2016, el funcionario 
contador Ignacio Fessler fue designado para cursar el Diploma en Economía y Gestión 
Bancaria dictado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República, habiéndose dispuesto en la referida resolución que 
regirán iguales condiciones, con relación al tiempo de permanencia en la Institución y la  
presentación de las garantías que correspondan, que las aplicables a los posgrados en el  
exterior;

III)  que el artículo 10 del Reglamento para la Concesión de Becas de 
Posgrado en el Exterior prevé como obligación a cargo del becario –entre otras- la de 
trabajar por un período continuado equivalente al doble del lapso por el que fue autorizado  
a la realización de los estudios, estableciéndose en el artículo 12 del referido Reglamento 
el régimen indemnizatorio en caso de incumplimiento.

CONSIDERANDO: I) que  la  renuncia  presentada  por  el  funcionario  contador  Ignacio 
Fessler supone el incumplimiento de la obligación de permanencia prevista en literal e) del 
artículo 10 del Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior;

II) que en virtud de lo expuesto, corresponde que, en forma previa a 
que se acepte la renuncia, el funcionario reintegre la suma total de dinero adelantada por 
concepto de beca, actualizada por la tasa Libor, así como que proceda a indemnizar por 
pérdida de transferencia o devolución de conocimientos, con el equivalente a las partidas 
abonadas por concepto de haberes del cargo que revistara durante la comisión de servicio 
- por las horas de trabajo afectadas- calculadas a los valores vigentes al momento de 
hacerse efectivo el pago.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el  literal  a) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, al Reglamento para la Concesión de Becas de 
Posgrado en el Exterior, a la resolución D/132/2016 de 1 de junio de 2016, a lo informado 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 14 de setiembre de 2016, al dictamen de la  
Asesoría Jurídica N° 2016/400 de 20 de setiembre de 2016 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2016-50-1-1948,

SE RESUELVE:

1) Aceptar la renuncia presentada por el funcionario contador Ignacio Fessler (N° 87.370) 
al cargo de Analista IV (GEPU 28) de la Superintendencia de Servicios Financieros, de 
acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del  
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Banco  Central  del  Uruguay,  sujeto  al  cumplimiento  de  la  condición  establecida  en  el  
Considerando II).

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3281)
(Expediente Nº 2016-50-1-1948)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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