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Montevideo, 9 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  sumario  administrativo  dispuesto  por  la  Auditoría  Interna  -  Inspección 
General con fecha 27 de diciembre de 2018 al funcionario contador Roberto Abaldo.

RESULTANDO: I) que el sumario administrativo referido en el Visto fue dispuesto para 
investigar  el  comportamiento  del  funcionario  contador  Roberto  Abaldo en  el 
procesamiento  manual  de  los  billetes  deteriorados  que  debían  destruirse  el  20  de 
diciembre de 2018;

II)  que, en aplicación del artículo 19 del Reglamento Disciplinario, el 
Auditor Interno – Inspector General dispuso la suspensión preventiva del funcionario 
por el plazo de seis meses;

III)  que  dada  la  naturaleza  de  los  hechos  involucrados,  se  dio 
cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  artículo  177 del  Código Penal,  formulándose la 
denuncia penal correspondiente.

CONSIDERANDO: I) que en el sumario administrativo se comprobó la premeditación y 
dolo,  así como el incumplimiento del procedimiento vigente a ese momento para la 
destrucción de los billetes;

II) que la conducta del sumariado infringe los deberes funcionales 
de probidad, rectitud, decoro, dignidad, acatamiento a la normativa, actuar de buena fe 
y con lealtad, legalidad y obediencia, previstos en los artículos 17 literales a), g), h) del 
Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, 20 y 21 de la Ley Nº 17.060 de 
23 de diciembre de 1998, 10, 11, 13, 14 y 38 del Decreto Nº 30/003 de 23 de enero de 
2003 y artículos 4 y 5 literales A) y C) a G) del Código de Ética del Banco Central del 
Uruguay;

III) que  el  procedimiento  sumarial  se  desarrolló  con  estricta 
observancia de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa consagrado 
en el artículo 66 de la Constitución de la República y en el Reglamento Disciplinario del  
Banco Central  del  Uruguay,  habiéndose otorgado en tiempo y forma al  funcionario 
sumariado la oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa;

IV) que  una  vez  realizado  el  informe  de  la  Auditoría  Interna  – 
Inspección  General  conteniendo  las  conclusiones  del  procedimiento  sumarial  y  de 
acuerdo con lo  dispuesto  en el  artículo  48 del  Reglamento  Disciplinario  del  Banco 
Central del Uruguay, con fecha 6 de mayo de 2019 se dio vista de las actuaciones al  
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contador Roberto Abaldo, quien la evacuó sin solicitar el diligenciamiento de prueba 
alguna;

V)  que la  Auditoría  Interna  -  Inspección  General  analizó  los 
descargos formulados por el funcionario sumariado, concluyendo que, de acuerdo con 
la prueba diligenciada y valorada,  no le  asiste razón en tanto las sustracciones no 
fueron para el control de la autenticidad de los billetes a ser destruidos así como por el  
intento de tergiversar los hechos que fueron comprobados mediante las grabaciones 
del circuito cerrado de televisión;

VI) que se considera circunstancia agravante la reiteración de la 
conducta, el actuar doloso y la jerarquía del cargo desempeñado por el funcionario;

VII) que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 30 y 31 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, se convocó al Consejo de 
Disciplina, el que mediante informe de fecha 24 de julio de 2019, que obra en el Acta 
N° 3 incorporada a fojas  228 del  expediente  N° 2018-50-1-2879,  se pronunció,  en 
concordancia con la propuesta de la Asesoría Jurídica, por la destitución;

VIII) que,  conforme  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  51  del 
Reglamento Disciplinario del Banco Central del Uruguay y lo previsto en el literal c) del  
artículo 7 de la Ley N° 15.757 de 15 de julio de 1985, se recabó el pronunciamiento de 
la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la que 
por  resolución  N°  277/2019  de  26  de  setiembre  de  2019  se  pronunció  en  forma 
favorable a la destitución del funcionario por la causal de ineptitud, según surge de las 
actuaciones incorporadas de fojas 478 a 483 del expediente N° 2018-50-1-2879.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo  dispuesto por  el  artículo 66 de la  Constitución de la  
República, al literal c) del artículo 7 de la Ley N° 15.757 de 15 de julio de 1985, al  
artículo  17  literales  a),  g)  y  h)  del  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del 
Uruguay, a los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998, a los  
artículos 10, 11, 13, 14 y 38 del Decreto Nº 30/003 de 23 de enero de 2003 y a los 
artículos 4 y 5 literales A), C) a G) del Código de Ética del Banco Central del Uruguay, 
al  dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2019/0306  de  18  de  junio  de  2019,  a  la 
resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil N° 277/2019 de 26 de setiembre 
de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-2879,

SE RESUELVE:

1) Destituir al funcionario contador Roberto Abaldo (C.I. 1:501.416-5) por la causal de 
ineptitud  derivada de la  violación de los  deberes funcionales de desempeñar  fiel  y 
estrictamente las  funciones inherentes  al  cargo así  como la  probidad,  el  actuar  de 
buena fe y con lealtad, legalidad y obediencia y por configurarse el supuesto previsto  
en el artículo 10 del Decreto Nº 30/003 de 23 de enero de 2003.
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2) Encomendar  a  la  Auditoría  Interna  -  Inspección  General  las  notificaciones  y 
comunicaciones pertinentes, teniendo presente lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 
N° 18.172 de 31 de agosto de 2007.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3443)
(Expediente Nº 2018-50-1-2879)

Alfredo Allo
Secretario General
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