
R.N°:D-137-2020

DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de mayo de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/103/2020 de 22 de abril de 2020, por la que se autorizó el pase 
en  comisión  del  funcionario  Álvaro  González,  Jefe  de  Unidad  II  -  Comunicación 
Tecnológica  (GEPU  50)  del  Departamento  de  Comunicación  Institucional,  para 
desempeñar tareas en la secretaría del Representante Alfonso Lereté. 

RESULTANDO: que el funcionario Álvaro González es el titular del cargo Jefatura de 
Unidad II - Comunicación Tecnológica (GEPU 50) del Departamento de Comunicación 
Institucional.

CONSIDERANDO: I)  que,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Jefatura  del 
Departamento  de  Comunicación  Institucional,  resulta  necesaria  la  subrogación  del 
cargo  de  Jefatura  de  Unidad  II  -  Comunicación  Tecnológica  (GEPU  50)  del 
Departamento de Comunicación Institucional para el buen funcionamiento del servicio, 
no siendo posible la absorción temporal de esas tareas por personal de superior o igual 
cargo dentro del mismo;

II)  que,  conforme  lo  dispuesto  por  el  artículo  3  literal  d)  del 
Reglamento de Subrogación de Funciones, corresponde recurrir para la subrogación  – 
en principio – al personal que ocupe un cargo de jefatura del nivel inmediato inferior;   

III) que la Jefatura del Departamento de Comunicación Institucional 
ha  evaluado  que  el  funcionario licenciado  Gonzalo  Reyes,  reúne  las  aptitudes, 
capacitación,  experiencia  y  desempeño  satisfactorios  necesarios  para  subrogar  las 
funciones del cargo referido en el Considerando I), en tanto la funcionaria que posee un 
grado superior al del funcionario propuesto se encuentra en comisión en Presidencia de 
la República y no cuenta con la capacitación ni experiencia en materia de tecnologías 
de la información ni gestión de sitios web;

IV) que tratándose de la subrogación en un cargo  no vacante, no 
corresponde el llamado a concurso para su provisión definitiva; 

V)  que  se  han  cumplido  los  requisitos  establecidos  en  el 
Reglamento  de  Subrogación  de  Funciones  del  Banco  Central  del  Uruguay  para 
proceder a la subrogación del cargo Jefatura de Unidad II - Comunicación Tecnológica 
(GEPU 50) del Departamento de Comunicación Institucional, correspondiendo abonar, 
en consecuencia, la diferencia de remuneración a quien subrogue un cargo de mayor 
jerarquía que el que ocupa.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario 
del  Banco  Central  del  Uruguay  (Decreto  N°  190/993  de  26  de  abril  de  1993  y 
modificativos),  al  artículo  14  del  Decreto  N°  344/018  de  24  de  octubre  de  2018 
(Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central  del  Uruguay  correspondiente  al  ejercicio  2019,  vigente  por  prórroga 
automática para el año 2020), al Reglamento de Subrogación de Funciones del Banco 
Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 15 
de mayo de 2020 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2020-50-1-
0668,

SE RESUELVE:

1) Otorgar la subrogación de funciones del cargo Jefatura de Unidad II - Comunicación 
Tecnológica (GEPU 50) del Departamento de Comunicación Institucional al funcionario 
licenciado Gonzalo Reyes (C.I. 4:081.632-8).

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será 
por el término de 180 días, hasta que reasuma las funciones la persona titular del cargo 
o hasta que el cargo quede vacante, de suceder alguna de tales circunstancias 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 3473)
(Expediente Nº 2020-50-1-0668)

                                                                      Alfredo Allo 
Secretario General

Sn/ds/lr
Resolución publicable
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