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Montevideo, 1 de julio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la petición presentada por la funcionaria Annabella Pereyra mediante nota de 27 
de  abril  de  2015  por  la  que  solicita  su  ingreso  a  la  Institución  en  el  escalafón 
administrativo.

RESULTANDO: I) que de acuerdo con lo establecido en el numeral 3) de la resolución 
D/196/2013 de 1 de agosto de 2013, se dispuso el ingreso en un cargo de Auxiliar de 
Servicios III (GEPU 5), entre otros, de Annabella Pereyra, en el marco del Acuerdo Laboral 
Especial suscrito el día 21 de marzo de 2013 con la Asociación de Empleados Bancarios 
del Uruguay (AEBU), para la incorporación de empleados del Banco Bandes Uruguay S.A.  
a instituciones bancarias estatales y al amparo de lo establecido en la Ley N° 19.094 de 
fecha 20 de junio de 2013;

II) que en el numeral 4) de la resolución mencionada precedentemente, 
se  dispuso  asignar  a  los  funcionarios  designados  para  su  ingreso,  una  retribución 
correspondiente al GEPU 20 y el pago de una compensación especial equivalente a la 
diferencia de remuneración entre dicho grado y los haberes correspondientes a su cargo;

III) que  la  peticionaria  funda  su  pretensión  alegando  que  le  asiste 
derecho a un tratamiento igualitario respecto de los funcionarios incorporados, en virtud 
del mismo régimen jurídico, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de 
Seguros del Estado en cargos del escalafón administrativo, así como que el ingreso al 
escalafón de servicios no es congruente con la finalidad y disposiciones de la mencionada 
Ley N° 19.094 y el  Acuerdo Laboral Especial,  siendo razonable y coherente con dicho 
acuerdo el ingreso en el escalafón administrativo.

CONSIDERANDO: I) que la mencionada resolución D/196/2013 de 1 de agosto de 2013, 
se encuentra firme por  no haber  sido impugnada en tiempo y forma de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 317 de la Constitución y por el artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 
22 de junio de 1987 y por tanto, la eventual impugnación de la presente resolución no 
resultaría 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 los  
artículos 24 inciso segundo y 60 inciso primero del Decreto-Ley N° 15.524 de 9 de enero  
de 1984;

II) que desde el punto de vista sustancial, la resolución D/196/2013 de 
1 de agosto de 2013 que se cuestiona en la petición formulada, resulta legítima y ajustada 
a las disposiciones del Acuerdo Laboral Especial de 21 de agosto de 2013 y a la Ley N° 
19.094 de 20 de junio de 2013, que establece un régimen de excepción a la normativa de 
ingreso a la función pública establecido por Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990 y el  
artículo 10 del Estatuto del Funcionario del Banco Central  del Uruguay,  permitiendo el  
ingreso  de  ex  empleados  del  Banco  Bandes  Uruguay  S.A.,  como  es  el  caso  de  la 
peticionaria;

III) que en el mencionado Acuerdo se otorga plena discrecionalidad a 
las  entidades  bancarias  públicas  para  fijar  las  condiciones  de  ingreso  del  personal, 
estableciendo expresamente la cláusula VIII que:  “Las remuneraciones individuales y la 
forma  de  contratación  del  personal  objeto  de  la  transferencia  a  que  se  refieren  los 
numerales I) y II) serán establecidas única y exclusivamente por el nuevo empleador; sin 
que por el ejercicio de la facultad que aquí se acuerda se genere a favor del trabajador  
transferido, derecho a reclamación alguna, contra su nuevo empleador o contra Banco 
Bandes Uruguay” y en la cláusula XII se establece como único condicionamiento, que les 
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corresponda un salario equivalente al GEPU 15, más medio grado por año de antigüedad 
bancaria con un tope máximo de GEPU 20;

IV) que asimismo el artículo 3 de la Ley N° 19.094 de 20 de junio de 
2013 dispone que los funcionarios serán ingresados a cada institución de acuerdo con los 
perfiles requeridos por la misma y su artículo 4 faculta a las tres instituciones a ajustar la  
estructura de cargos y los créditos presupuestales a fin de permitir dichos ingresos, no 
estableciendo tampoco limitaciones a la potestad discrecional del organismo para definir la 
estructura  requerida  en  función  de  sus  necesidades  de  servicio,  cuya  consideración 
expresa,  por  parte  del  Banco Central  del  Uruguay,  surge de la  parte  expositiva  de la 
mencionada resolución D/196/2013.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución, al artículo 4 
de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a la Ley N° 19.094 de 20 de junio de 2013, a 
los artículos 24 inciso segundo y 60 inciso primero del Decreto-Ley N° 15.524 de 9 de 
enero de 1984, al  Acuerdo Laboral Especial  de 21 de marzo de 2013, a la resolución 
D/196/2013 de 1 de agosto de 2013, al dictamen de Asesoría Jurídica N° 2015/170 de 14 
de mayo de 2015, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 26 de junio 
de 2015 y demás antecedentes que obran en el expediente N° 2015-50-1-0894,

SE RESUELVE:

1) No  hacer  lugar  a  la  petición  presentada  por  la  funcionaria  Annabella  Pereyra  (N° 
53.081) referida en el Visto.

2) Notificar a la peticionaria la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3215)
(Expediente Nº 2015-50-1-0894)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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