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Montevideo, 19 de julio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la petición de 7 de mayo de 2018 presentada por el funcionario doctor Claudio 
Lasalle.

RESULTANDO: I) que el peticionario, quien ocupa un cargo de Analista III (GEPU 36) 
en la Superintendencia de Servicios Financieros, solicita la modificación del perfil de los 
cargos de Analista I y II de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, en el ítem formación académica, títulos de posgrados, para contemplar los 
vinculados al Derecho, a los efectos de armonizarlos con el requisito excluyente;

II) que, asimismo, peticiona el dictado de dos actos reglamentarios 
vinculados a la consideración y valoración de los segundos títulos de grado habilitantes 
de  la  postulación  a  un  concurso  y  la  garantía  de  no  caducidad  de  los  méritos  
académicos;

III) que, en forma previa a desestimar la petición, se confirió vista al 
peticionario, quien no evacuó la misma.

CONSIDERANDO: I) que los perfiles de Analista I y II de Regulación Financiera de la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  fueron  aprobados  por  resolución 
D/247/2011 de 10 de agosto de 2011, por lo cual tienen carácter firme;

II) que la petición se presenta en el marco del concurso convocado 
por resolución GSI-42-2018 de 2 de abril de 2018 para proveer un cargo de Analista I ‐ 
Regulación  Financiera  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  el  cual se 
encuentra muy avanzado – aspecto que no surge analizado a fojas 101 del expediente 
N° 2018-50-1-0902, opinión que, por otra parte, no se comparte;

III) que la formación académica se valora en los concursos internos 
de oposición, méritos y antecedentes, con independencia de la fecha en que se haya 
obtenido el título; 

IV) que  hacer  lugar  a  la  petición  afectaría  el  principio  de 
transparencia y del tratamiento igualitario de los quince concursantes, tal como fuera 
explicitado por el Superintendente de Servicios Financieros a fojas 96 del expediente 
N° 2018-50-1-0902. 

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  establecido en el  Reglamento Administrativo y en el 
Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, al dictamen de la Asesoría 
Jurídica N° 2018/0250 de 16 de mayo de 2018, a lo informado por la Superintendencia 
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de  Servicios  Financieros  el  4  de  junio  de  2018  y  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 13 de julio de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
N° 2018‐50‐1‐0902,

SE RESUELVE:

1) No hacer lugar a la petición referida en el Visto.

2)  Encomendar la notificación de  la presente resolución,  a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3377)
(Expediente Nº 2018-50-1-0902)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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