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Montevideo, 13 de abril de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la petición presentada por la funcionaria Beatriz Suárez mediante nota de 17 de 
diciembre de 2015 por la cual solicita el pago de la partida salarial por extensión horaria 
desde el mes de noviembre de 2015 inclusive.

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

II) que la partida reclamada se encuentra prevista en los artículos 13 y 28 
del  Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 como incremento por mayor  horario 
permanente y alcanza a los funcionarios que efectivamente desempeñen funciones en el  
Banco Central del Uruguay;

III) que el 2 de setiembre de 2015 se notificó a la funcionaria que, en 
caso de accederse al pase en comisión referido en el Resultado I), dicha partida dejaría de 
incluirse  en  su  remuneración,  comunicándole  el  monto  total  al  que  ascenderían  sus 
haberes mensuales líquidos.

CONSIDERANDO: I) que el cobro del incremento por mayor horario permanente, en virtud 
de lo establecido en el artículo 28  Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, requiere 
que el funcionario preste efectivamente funciones en el Banco Central del Uruguay;

II) que el artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986 
dispone el mantenimiento de todas las partidas abonadas por el organismo de origen para 
aquellos funcionarios que pasen a desempeñar tareas de asistencia directa al Presidente y 
Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los Subsecretarios y a los 
legisladores nacionales;

III) que al estar desempeñando tareas en comisión en la secretaría de 
la bancada de ediles del Partido Nacional de la Junta Departamental de Rivera, no se 
configuran los requisitos exigidos por  la  normativa  vigente para el  cobro de la partida 
reclamada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 318 de la Constitución, al artículo 32 
de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986, a los artículos 13 y 28 del 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,  vigente  por  prórroga 
automática), a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 16/47 de 2 de febrero de 2016 y  
N°  2016/147  de  6  de  abril  de  2016,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 7 de abril de 2016 y demás antecedentes que lucen en expediente N° 
2015-50-1-2915,

SE RESUELVE:

1) No hacer lugar a la petición presentada por la funcionaria Beatriz Suárez (N° 56.450)  
referida en el Visto.
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2)  Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3257)
(Expediente Nº 2015-50-1-2915)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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