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Montevideo, 4 de noviembre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  recurso  de revocación  interpuesto  por  el  funcionario  Olivier  Viera  contra  la 
resolución D/211/2015 de 12 de agosto de 2015.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el  Visto  no se hizo lugar al  
diligenciamiento de la  prueba testimonial  ofrecida por  el  funcionario  y  no se otorgó la 
compensación prevista en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 
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;

II) que el acto impugnando fue notificado al recurrente el 18 de agosto de 
2015,  habiendo  interpuesto  el  recurso  de  revocación  el  día  27  de  agosto  de  2015  y 
fundamentado el mismo con fecha 11 de setiembre de 2015;

III) que el recurrente fundamentó su impugnación alegando, en síntesis, 
que el rechazo del diligenciamiento de la prueba por él ofrecida vulnera las garantías del 
debido  proceso,  que  el  artículo  24  del  Decreto  N°  328/013  es  aplicable  a  todos  los 
funcionarios del Banco Central del Uruguay independientemente del cargo que ocupan en 
la  Institución  y  que  se  ha  vulnerado  el  principio  de  buena  fe,  en  la  medida  que  el  
funcionario  realiza  efectivamente  tareas  de  naturaleza  técnica  y  este  hecho  ha  sido 
reconocido por el Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I)  que el  recurso administrativo  fue interpuesto en tiempo y forma, 
dentro del plazo de diez días corridos previsto en el artículo 317 de la Constitución y los  
artículos  4  y  10  de  la  Ley  N°  15.869  de  22  de  junio  de  1987,  cumpliendo  con  las  
formalidades requeridas por el ordenamiento jurídico;

II) que el  rechazo del  diligenciamiento de la prueba ofrecida por el 
funcionario resultó legítimo en tanto la prueba testimonial  propuesta tenía por finalidad 
probar el desempeño efectivo de las tareas de naturaleza técnica, lo cual configura un 
hecho ajeno al objeto de la petición;

III) que el artículo 24 del Decreto N° 328/013 tiene como presupuesto 
que  el  funcionario  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, requisito que el recurrente no cumple por cuanto ocupa un cargo de Administrativo I  
en el escalafón Administrativo;

IV) que en virtud de lo expuesto en el Considerando III), la actuación 
del Banco Central del Uruguay resultó acorde al principio de buena fe limitándose a exigir  
el cumplimiento de los presupuestos requeridos por el artículo 24 del Decreto N° 328/013.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  317  de  la  Constitución  de  la 
República,  a  los  artículos  4  y  10  de la  Ley Nº  15.869 de 22 de junio  de  1987,  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), a los 
artículos 157 y siguientes del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al 
Reglamento de Notificación Electrónica del Banco Central del Uruguay, a los dictámenes 
de Asesoría Jurídica N° 15/378 de 11 de setiembre de 2015 y N° 15/414 de 13 de octubre  
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,

R.N°:D-290-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

SE RESUELVE:

1)  Desestimar el  recurso de revocación interpuesto por el  funcionario Olivier Viera (N° 
62.648) contra la resolución D/211/2015 de fecha 12 de agosto de 2015.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3235)
(Expediente Nº 2014-50-1-3532)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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