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Montevideo, 8 de julio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  recurso  de  revocación  interpuesto  por  Pablo  Santiago  contra  la  resolución 
D/19/2015 de 21 de enero de 2015.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto no se hizo lugar a la petición 
presentada por el ex funcionario Pablo Santiago, mediante la cual solicitó se le exonere de 
pagar el saldo que adeuda a la Institución por la beca otorgada por resolución D/202/2006 
de 22 de marzo de 2006 para cursar el Programa Máster en Finanzas en la Universidad de 
Montevideo;

II) que  el  recurrente,  por  haberse acogido  al  régimen de  reserva  del 
cargo previsto en el artículo 54 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008 y por haber  
manifestado  su  voluntad,  con  fecha  1  de  setiembre  de  2014,  de  permanecer  en  la 
Corporación de Protección del Ahorro Bancario, cesó definitivamente su relación jurídico –
funcional  con el  Banco Central  del  Uruguay por  lo  que no cumplió  con el  período de 
permanencia reglamentario exigido para quienes usufructúan una beca de estudio;

III) que el acto impugnado fue notificado al recurrente el día 27 de enero 
de 2015, habiendo interpuesto el recurso de revocación el día 6 de febrero de 2015; 

IV) que el recurrente fundamentó su impugnación alegando, en síntesis, 
que: 

a) el plazo de permanencia debería computarse desde la entrega de la tesis para la 
obtención del título de Maestría o desde la obtención de un título intermedio a los efectos 
del referido plazo;

b) la base de cálculo, las fechas y tipo de cambio utilizado para determinar el monto 
adeudado son incorrectas.

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 
artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, en función de la suspensión 
del plazo operado por la feria judicial, cumpliendo con las formalidades requeridas por el  
ordenamiento jurídico;

II) que la resolución D/691/2006 de 18 de octubre de 2006, por la que 
se estableció la forma en que el recurrente debía reembolsar el dinero, es clara y explícita 
en cuanto a que el periodo de trabajo de cuatro años en la Institución debía verificarse a 
partir de la obtención del título de la Maestría y la misma se encuentra firme; 

III) que la referida resolución D/691/2006 fue dictada en virtud que el 
ahora recurrente había presentado una petición, que luce de fojas 49 a 51 del expediente 
N° 2006-50-1-0483 mediante la cual – entre otros aspectos – solicitó que se considerara 
otra  fecha  como  inicio  del  cómputo  del  período  de  permanencia  exigido  por  la 
reglamentación;

IV) que la resolución adoptada por la Gerente del  Área Gestión de 
Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  15  de 
setiembre  de 2014,  notificada  el  18  de  setiembre  de  2014,  que luce a  fojas  151 del  
expediente N° 2006-50-1-0483, por la cual al amparo de lo dispuesto por el literal k) de la  
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resolución D/267/2011 de 30 de agosto de 2011, denegó la solicitud de exoneración del  
costo de la beca usufructuada, ha quedado firme; 

V)  que de lo expuesto en los Considerandos II)  a IV) surge que la 
presente impugnación no resulta 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;

VI) que el becario, al no haber completado los cuatro años de trabajo 
exigidos por la reglamentación, debe - de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de  
Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales a fojas 83 del  
expediente  N°  2014-50-1-4946  –  reintegrar  a  la  Institución  la  suma de  U$S 8.206,91 
(dólares estadounidenses ocho mil doscientos seis con 91/100), calculada a valores de 
setiembre de 2014.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  317  de  la  Constitución  de  la 
República, a los artículos 24 inciso segundo y 60 inciso primero del Decreto-Ley N° 15.524 
de 9 de enero de 1984, a los artículos 4 y 10 de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987,  
a  los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del 
Uruguay, a las resoluciones D/691/2006 de 18 de octubre de 2006 y D/267/2011 de 30 de 
agosto de 2011, al dictamen de la Asesoría Jurídica N°15/249 de 6 de julio de 2015, a lo 
informado por  la  Gerencia de Servicios Institucionales el  7  de  julio  de  2015 y demás 
antecedentes que lucen en los expedientes N° 2006-50-1-0483 y N° 2014-50-1-4946,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por Pablo Santiago contra la resolución 
D/19/2015 de 21 de enero de 2015. 

2) Disponer que la Asesoría Jurídica de cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2) de la 
resolución D/19/2015 de 21 de enero de 2015.

3) Notificar al impugnante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3217)
(Expediente Nº 2014-50-1-4946)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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