
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de julio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la acefalía del cargo de Gerente de Área II – Supervisión Financiera (GEPU 58) 
de  la  Intendencia  de  Supervisión  Financiera  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros.

RESULTANDO: I)  que  el  contador  Daniel  Espinosa,  quien  es  el  titular  del  cargo 
referido en el  Visto,  ha presentado solicitud de reserva del cargo en función de su 
designación en un cargo de confianza por parte de la Presidencia de la República;

II) que en la solicitud referida en el  Resultando I)  el  funcionario ha 
optado por cobrar su remuneración en el Banco Central del Uruguay; 

III) que la contadora María Cecilia Pereira es titular del cargo de Jefe 
de Departamento I – Supervisión de Bancos, el contador Jorge Errazola es titular del  
cargo de Jefe de Unidad I  -  Supervisión de Bancos y el  contador Álvaro Camacho 
ocupa un cargo de Analista I, todos cargos de la Intendencia de Supervisión Financiera 
de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

CONSIDERANDO: I) que los funcionarios mencionados en el Resultando III) reúnen en
cada caso las aptitudes, capacitación y experiencia necesarios para subrogar funciones 
de Gerente de Área II – Supervisión Financiera, Jefe de Departamento I – Supervisión 
Financiera  y  Jefe de Unidad I  –  Supervisión Financiera  de la  Superintendencia de 
Servicios Financieros, respectivamente; 

II) que  asimismo,  los  funcionarios  referidos  cuentan  con 
desempeño  habilitante  derivado  de  la  evaluación  vigente  al  momento  de  esta 
resolución;

III) que  conforme  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  de 
Subrogación  de  Funciones,  corresponde  abonar  la  diferencia  de  remuneración 
correspondiente a los funcionarios que subroguen cargos de mayor jerarquía que el 
que ocupan;

IV)  que se han atendido en estas actuaciones los requerimientos 
de coordinación con la Secretaría de Presidencia de la República.   

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario 
del  Banco  Central  del  Uruguay  (Decreto  Nº  190/993  de  26  de  abril  de  1993  y 
modificativas),  al  artículo  15  del  Decreto  Nº  328/013  de  8  de  octubre  de  2013 
(Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
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Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática), al  
Reglamento de Subrogación de Funciones, a lo informado por la Superintendencia de 
Servicios  Financieros  el  27  de  marzo  de  2017  y  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  31  de  marzo  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2016-50-1-0714,

SE RESUELVE:

1) Otorgar las siguientes subrogaciones de funciones: 

a)  del  cargo de Gerente  de Área II  –  Supervisión  Financiera  de la  Intendencia  de 
Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros a la contadora 
María Cecilia Pereira (C.I. 1:594.805-5),

b) del cargo de Jefe de Departamento I – Supervisión Financiera de la Intendencia de 
Supervisión Financiera de la  Superintendencia de Servicios Financieros al  contador 
Jorge Errazola (C.I. 1:702.867-7),

c)  del  cargo  de  Jefe  de  Unidad  I  -  Supervisión  Financiera  de  la  Intendencia  de 
Supervisión Financiera de la  Superintendencia de Servicios Financieros al  contador 
Álvaro Camacho (C.I. 3:057.711-6).

2) Establecer que las subrogaciones de funciones dispuestas en el numeral anterior lo 
serán por el término de 180 días, hasta que reasuma las funciones el titular del cargo  
que se subroga en cada caso o hasta que el cargo quede vacante, de suceder alguna 
de tales circunstancias antes de dicho término.

3) Abonar a los funcionarios contadores María Cecilia Pereira, Jorge Errazola y Álvaro 
Camacho las diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre el cargo 
ocupado y el cargo que se subroga.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3325)
(Expediente Nº 2016-50-1-0714)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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