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 Montevideo, 18 de enero de 2017.

D I R E C T O R I O

VISTO: que el Jefe de Departamento II - Gestión Jurídica y Documental (GEPU 54) de 
la Secretaría General, doctor Gustavo Silveira, con fecha 30 de diciembre de 2016, 
presentó renuncia para acogerse al  beneficio jubilatorio a partir  del 20 de enero de 
2017.

RESULTANDO: I)  que el proyecto de mejora de atención al público se encuentra en 
desarrollo para implementar a partir de marzo 2017;
                           

II)  que  el  referido  proyecto,  en  lo  que  concierne  a  la  Secretaría 
General,  se  encuentra  bajo  la  responsabilidad  de  la  Jefa  de  Unidad  Gestión 
Documental, María Laura Pintos, dependiente del Departamento II - Gestión Jurídica y 
Documental.

CONSIDERANDO: I) que del análisis de las funciones, la organización de los recursos 
humanos y sus perfiles,  en virtud de la  trascendencia del  programa de atención al 
público, resulta prioritaria la asignación inmediata del jefe de departamento al cargo 
que queda vacante como consecuencia de la renuncia referida en el Visto;

II)  que  la  doctora  Débora  Sztarcsevszky,  reúne  la  capacidad 
requerida y el desempeño habilitante para ocupar el cargo Jefe de Departamento II – 
Gestión Jurídica y Documental (GEPU 54) de la Secretaría General.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Secretaría General el 16 de enero de 
2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-0120,

SE RESUELVE:

1) Asignar a partir del 20 de enero de 2017 a la doctora Débora Sztarcsevszky (C.I. 
2:876.057-3) al cargo Jefe de Departamento II - Gestión Jurídica y Documental (GEPU 
54) de la Secretaría General.

2) Disponer el oportuno llamado a concurso para cubrir la vacante del cargo Jefe de 
Departamento II  – Gestión Institucional (GEPU54) de la Secretaría General,  que se 
genera por la presente asignación.
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3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3298)
(Expediente Nº 2017-50-1-0120)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Gr/aa
Resolución publicable
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