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Montevideo, 12 de marzo de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: el sumario administrativo dispuesto por resolución AIIG-2019-8 de 30 de julio  
de  2019  de  la  Auditoría  Interna  –  Inspección  General  al  funcionario  licenciado  en 
gerencia y administración Pablo González.

RESULTANDO: I) que el sumario administrativo referido en el Visto fue dispuesto a fin 
de determinar la eventual responsabilidad del funcionario Pablo González, en virtud de 
los hechos reseñados en la resolución AIIG-2019-8 de 30 de julio de 2019;

II) que  el  mismo  acto  que  dispuso  la  realización  del  sumario 
administrativo ordenó la incorporación de las actuaciones realizadas en la investigación 
administrativa  tramitada por  expediente  N°  2018-50-1-1462,  atinentes  a  los  hechos 
constatados;

III) que el funcionario licenciado en gerencia y administración Pablo 
González presentó una nota el 5 de agosto de 2019, en la que reconoce que errónea e 
impulsivamente tomó la decisión de realizar los hechos que dieron origen al sumario,  
asumiendo también la responsabilidad por los mismos;

IV) que,  realizado  el  informe  circunstanciado,  se  confirió  vista  al 
sumariado,  quien  la  evacuó  el  8  de  octubre  de  2019,  señalando  que,  si  bien  su 
conducta fue incorrecta,  lo  que divulgó  fueron hechos de público conocimiento,  no 
habiendo accedido nunca a las actuaciones originales; 

V) que, por resolución AIIG-2019-16 de 18 de noviembre de 2019, se 
dispuso  la  ampliación  sumarial,  habiéndose  diligenciado  prueba  complementaria  y 
conferido dos nuevas vistas al sumariado, sin que el mismo las haya evacuado.

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 y analizado la misma; 

II) que el sumariado ha incurrido en falta administrativa al infringir 
con su conducta el deber de mantener una prudente reserva sobre todo lo relacionado 
con las funciones que ejerce y que llegan a su conocimiento por su calidad de tal, por lo 
que infringió varios deberes estatutarios, como el de dirigirse con corrección al personal 
de  la  Institución  y  usar  los  instrumentos  institucionales  con  fines  ajenos  al  interés 
general;
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III) que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 30 y 31 
del Estatuto del Funcionario, se convocó al Consejo de Disciplina el  cual, mediante 
informe  de  fecha  11  de  febrero  de  2020  que  luce  incorporado  a  fojas  405  del  
expediente  N°  2019-50-1-1842,  califica  la  falta  como  intermedia  y  sugiere  que  la 
sanción sea de treinta días de suspensión;

IV) que constituyen circunstancias atenuantes, la confesión de la 
infracción cometida, la manifestación de arrepentimiento y a su vez, 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, a los artículos 20 y 21 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998, a 
los artículos 13 y 15 del Decreto N° 30/003 de 23 de enero de 2003, a los literales h) e 
i) del artículo 17, al literal h) del artículo 19 y artículos 22 a 27, 30 y 31  del Estatuto del  
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a los literales B) a F) del artículo 5) del 
Código de Ética, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0762 de 30 de diciembre 
de 2019, a lo informado por la Auditoría Interna – Inspección General el 5 de marzo de 
2020 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-1842,

SE RESUELVE:

1) Sancionar al  funcionario licenciado en gerencia y administración Pablo González 
(C.I. 4:580.867-9) con treinta 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 3462)
(Expediente Nº 2019-50-1-1842)

Alfredo Allo
Secretario General
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Resolución publicable

R.N°:D-60-2020

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 12/03/2020 15:50:44


