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Montevideo, 3 de julio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   el  recurso  de  revocación  interpuesto  por  el  funcionario  Federico  Monteiro 
contra la resolución D/67/2019 de 3 de abril de 2019.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto se sancionó al recurrente 
con cuarenta  y  cinco días  de suspensión sin  goce de sueldo por  incumplir  de  los 
deberes  funcionales  de  fiel  acatamiento  de  las  disposiciones,  probidad,  respeto, 
imparcialidad y rectitud, tal como está previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley N° 
17.060 de 23 de diciembre de 1998, artículos 15, 16 y 38 del Decreto N° 30/003 de 23  
de enero de 2003, literales a), d) e i) del artículo 17 del Estatuto del Funcionario y 
literales a) a f) del artículo 5 del Código de Ética del Banco Central del Uruguay;

II) que la resolución recurrida, fue notificada al funcionario Federico 
Monteiro el 10 de abril de 2019 y el recurso fue interpuesto  sin fundamentar, con fecha 
26 de abril de 2019.

CONSIDERANDO  :   I) que el recurso de revocación fue interpuesto en tiempo y forma, 
dentro del plazo de diez días corridos establecido por el artículo 317 de la Constitución 
de la República, en los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987 y en 
el artículo 145 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay;

II) que,  a  pesar  del  tiempo  transcurrido,  el  recurrente  no  ha 
procedido  a  fundamentar  el  recurso  interpuesto,  por  lo  que  no  existen  nuevos 
elementos que permitan valorar nuevamente la resolución recurrida.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 317 de la Constitución de la  
República, a los artículos 4 y 10 de la Ley  N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a los  
artículos 20 y 21 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998, a los artículos 15, 16 
y 38 del Decreto N° 30/003 de 23 de enero de 2003, a los literales a), d) e i) del artículo  
17 del Estatuto del Funcionario, a los literales a) a f) del artículo 5 del Código de Ética  
del Banco Central del Uruguay, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0317 de 24 
de junio de 2019, a lo informado por la Auditoría Interna – Inspección General el 27 de 
junio de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-0910,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por el funcionario Federico Monteiro 
(C.I. 4:551.318-7) contra la resolución D/67/2019 de 3 de abril de 2019.
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2) Encomendar  la  notificación  de  la  presente  resolución  a  la  Auditoría  Interna 
Inspección General.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3427)
(Expediente Nº 2019-50-1-0910)

Alfredo Allo
Secretario General
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