
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 5 de diciembre de 2018.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/293/2018 de 28 de noviembre de 2018, por la cual se otorgó la 
subrogación de funciones del cargo Gerencia de Política Económica y Mercados (GEPU 
65) al economista Adolfo Sarmiento, a partir del 6 de diciembre de 2018.

RESULTANDO: que Adolfo  Sarmiento es  el  titular  del  cargo de Gerente de Asesoría 
Económica (GEPU 64). 

CONSIDERANDO: I) que  los  funcionarios  economistas  Gerardo  Licandro,  Gerente  de 
Área Investigaciones Económicas (GEPU 60) de la Asesoría Económica y Jorge Ponce, 
Analista I – Estabilidad Financiera (GEPU 50) del Área Investigaciones Económicas de la  
Asesoría Económica reúnen, en ambos casos, las aptitudes, capacitación, experiencia y 
desempeño satisfactorios necesarios para subrogar las funciones de Gerente de Asesoría 
Económica (GEPU 64) y Gerente de Área I – Investigaciones Económicas (GEPU 60) de 
la Gerencia de Asesoría Económica, respectivamente;

II) que el economista Jorge Ponce subrogó hasta el presente año, en 
forma satisfactoria, el cargo de Jefe de Departamento I – Estabilidad Financiera (GEPU 
56) de la Asesoría Económica;

III) que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Subrogación 
de Funciones, corresponde abonar la diferencia de remuneración correspondiente a quien 
subroga un cargo de mayor jerarquía del que ocupa, sujeto a informe de disponibilidad 
presupuestal.

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 Nº 39/018 de 26 de febrero de 2018 (Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para  el  ejercicio  2018),  al  Reglamento  de  Subrogación  de  Funciones  (resolución 
D/108/2011 de 6 de abril de 2011),

SE RESUELVE:

1) Otorgar las siguientes subrogaciones de funciones:

a)  del  cargo  de  Gerente  de  Asesoría  Económica  (GEPU 64),  al  economista  Gerardo 
Licandro,

b)  del  cargo  de  Gerente  de  Área  I  –  Investigaciones  Económicas  (GEPU  60)  de  la 
Gerencia de Asesoría Económica, al economista Jorge Ponce.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por  
el término de 180 días como máximo, tal como lo establece el artículo 4 del Reglamento 
de Subrogación de Funciones.

3) Abonar las diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre los cargos 
ocupados y los cargos que se subrogan.
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4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3398)
(Expediente Nº 2018-50-1-2263)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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