
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 11 de noviembre de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la subrogación de funciones del cargo Jefatura de Unidad II - 
Comunicación  Corporativa  (GEPU  50)  del  Departamento  de  Comunicación 
Institucional,  otorgada  por  resolución  D/144/2020  de  27  de  mayo  de  2020,  a  la 
economista Maira Caño-Guiral.

RESULTANDO: que la persona titular del cargo referido en el Visto, licenciado Gustavo 
Ponce, se encuentra actualmente en uso de licencia sin goce de sueldo.

CONSIDERANDO: I) que,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Jefatura  de 
Departamento de Comunicación Institucional, continúan vigentes las razones por las 
cuales se solicitó dicha subrogación para el buen funcionamiento del servicio;

II) que el desempeño de la economista Maira Caño-Guiral ha sido 
satisfactorio y acorde a las competencias requeridas para el cargo que se subroga.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto del 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 el Departamento de Comunicación Institucional 
el  19  de  octubre  de  2020  y  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  4  de 
noviembre de 2020 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2020-50-1-
0789,

SE RESUELVE:

1)  Prorrogar  la  subrogación  de  funciones  del  cargo  Jefatura  de  Unidad  II  -  
Comunicación  Corporativa  (GEPU  50)  del  Departamento  de  Comunicación 
Institucional, otorgada a la funcionaria economista Maira Caño-Guiral (C.I. 1:759.955-
3), a partir del 23 de noviembre de 2020.

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.
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3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3505)
(Expediente Nº 2020-50-1-0789)

Alfredo Allo
Secretario General
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