
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 17 de junio de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  del  Vicepresidente  del  Banco  Central  del  Uruguay,  economista 
Washington  Ribeiro,  de  gestionar  el  pase  en  comisión  de  la  escribana  Ana 
Bremermann.

RESULTANDO: que  la  escribana  Ana  Bremermann  es  docente  en  el  Consejo  de 
Educación Técnico Profesional-UTU.

CONSIDERANDO: I) que la escribana Ana Bremermann realizará tareas propias de su 
profesión,  correspondiendo  asimilar  las  mismas  a  las  del  personal  que  cumple 
funciones de Analista IV (GEPU 28) en la Institución;

II) que el artículo 30 del Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 
2018 establece que el Banco Central del Uruguay tomará a su cargo las diferencias de 
las  retribuciones  por  todo  concepto  que  existan  entre  las  que  perciban  en  sus 
organismos de origen las personas que pasan en comisión y las que están fijadas para 
los cargos de las funciones que desempeñen en el Banco, incluidos los beneficios de 
carácter social.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 30 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) y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2020-50-1-0976,

SE RESUELVE:

1) Solicitar al Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU, el pase en comisión de 
la  escribana  Ana  Bremermann  (C.I. 4.190.434-2),  previo  informe  de  disponibilidad 
presupuestal.

2) Establecer  que  para  el  cálculo  de  las  diferencias  salariales  que  correspondiere 
abonar,  se tomará en cuenta el  nivel  retributivo correspondiente al  Grado 28 de la 
Escala Patrón Única del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3478)
(Expediente Nº 2020-50-1-0976)

Alfredo Allo
Secretario General 
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