
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: las subrogaciones de funciones dispuesta por la resolución D/271/2016 de 28 
de setiembre de 2016.

RESULTANDO: I)  que por la resolución referida en el Visto se otorgó la subrogación 
del  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  56)  de  la 
Intendencia de Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros, 
al contador Jorge Errazola;

II) que por resolución D/11/2017 de 18 de enero de 2017, se designó 
al contador Adrián Alfaro en el cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera 
(GEPU 54)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  quien  se  encontraba 
subrogando el cargo de Jefe de Unidad I, cuyo titular es el contador Jorge Errazola.

CONSIDERANDO: I)  que de acuerdo con lo  informado por  la  Superintendencia de 
Servicios Financieros, resulta conveniente disponer la subrogación del cargo de Jefe de 
Unidad I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU 54)  de  la  Superintendencia  de Servicios 
Financieros  y  el  contador  Álvaro  Camacho  reúne  las  aptitudes,  capacitación, 
experiencia y desempeño satisfactorio para subrogar esas funciones;

II)  que  conforme  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  de 
Subrogación  de  Funciones,  corresponde  abonar  la  diferencia  de  remuneración 
correspondiente al funcionario que subroga un cargo de mayor jerarquía que el que 
ocupa.

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 
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  15  de  febrero  de  2017,  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  22  de  febrero  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2016-50-1-0714,
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SE RESUELVE:

1)  Otorgar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión 
Financiera (GEPU 54) de la Superintendencia de Servicios Financieros, al  contador 
Álvaro Camacho (C.I. 3:057.711-6).

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será 
hasta el vencimiento de las subrogaciones dispuestas por resolución D/271/2016 de 28 
de  setiembre  de  2016  o  hasta  que  reasuma  las  funciones  el  titular  del  cargo,  de 
suceder tal circunstancia antes de dicho término.

3) Abonar 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 3304)
(Expediente Nº 2016-50-1-0714)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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