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Montevideo, 20 de mayo de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  sumario  administrativo  dispuesto  por  resolución  AIIG-2019-15  de  7  de 
noviembre de 2019 de la Auditoría Interna - Inspección General al  funcionario Juan 
Sebastián González.

RESULTANDO: I) que el sumario administrativo referido en el Visto fue dispuesto a fin 
de determinar la eventual responsabilidad del funcionario Juan Sebastián González en 
virtud de un incidente ocurrido el día 29 de agosto de 2019;

II)  que  el  mismo  acto  que  dispuso  la  realización  del  sumario 
administrativo ordenó la incorporación de las actuaciones realizadas en el marco del 
informe preliminar sustanciado en el expediente N° 2019-50-1-2123;

III)  que  el  funcionario  Juan  Sebastián  González,  con  fecha  27  de 
noviembre de 2019, evacuó la vista concedida mediante la cual manifestó cómo se 
suscitó el incidente, reconoció su participación y admitió que su reacción no fue la más 
acertada,  adjuntando,  a  su  vez,  prueba  documental  referida  a  varias  de  sus 
afirmaciones, la que fue incorporada al expediente sumarial;

IV)  que,  realizado  el  informe  circunstanciado,  se  confirió  vista  al 
sumariado, quien dejó transcurrir el plazo sin formular descargos, habiendo ocurrido lo 
mismo respecto de la  vista  que se  le  confirió  luego de realizado el  asesoramiento 
previsto por el artículo 50 del Reglamento Disciplinario.

CONSIDERANDO: I)  que  el  sumario  administrativo  se  desarrolló  con  estricta 
observancia de las garantías del debido proceso, al haberse conferido al sumariado 
vista de las actuaciones para articular su defensa;

II) que el sumariado ha incurrido en falta administrativa al infringir 
con  su  conducta  varios  deberes  funcionales,  tales  como  desempeñar  fiel  y 
estrictamente  las  funciones  inherentes  al  cargo,  poner  en  conocimiento  de  la 
superioridad  inmediatamente y sin dilaciones los hechos irregulares del servicio y tratar 
en forma correcta y diligente a las personas con quienes se vincula funcionalmente;

III)  que, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 30 y 
31 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, se convocó al Consejo 
de Disciplina, el cual, mediante Acta N° 2/2020 de fecha 4 de mayo de 2020 que luce 
incorporada  a  fojas  195  del  expediente  N°  2019-50-1-2737,  calificó  la  falta  como 
intermedia y sugirió, como sanción, seis días de suspensión sin goce de sueldo;
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IV) que constituyen circunstancias atenuantes la manifestación de 
arrepentimiento del sumariado y la inexistencia de antecedentes negativos en su legajo 
funcional.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo dispuesto por el  artículo  66 de la Constitución de la  
República, al artículo 21 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998, al artículo 15 
del Decreto N° 30/003 de 23 de enero de 2003, a los literales a), e) e i) del artículo 17 y  
artículos 22 a 27, 30 y 31 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay 
(Decreto  N°  190/993  de  26  de  abril  de  1993  y  modificativos),  al  Reglamento 
Disciplinario, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2020/0242 de 2 de abril de 2020, a 
lo informado por la Auditoría Interna - Inspección General el 13 de mayo de 2020 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-2737,

SE RESUELVE:

1) Sancionar al funcionario Juan Sebastián González (C.I. 4:670.588-6) con seis días 
de suspensión sin goce de sueldo.

2) Encomendar las notificaciones y comunicaciones pertinentes, a la Auditoría Interna - 
Inspección General.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3473)
(Expediente Nº 2019-50-1-2737)

Alfredo Allo
Secretario General
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