
R.Nº: GSI-122-2018                             

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

 

 

Montevideo, 12 de octubre de 2018 
 

RESOLUCIÓN 
 

VISTO: los intercambios mantenidos entre la Gerencia de Servicios Institucionales y 
la Secretaría General para la mejor asignación de los recursos. 

RESULTANDO: 

I) Que el Área Seguridad e Infraestructura perteneciente a la Gerencia de 
Servicios Institucionales tiene un importante número de cargos vacantes 
dentro del mencionado grupo funcional. 

II) Que se encuentra en proceso un concurso externo para cubrir las 
vacantes existentes. 

CONSIDERANDO:  

I. Que se requiere reforzar la escasa dotación de este grupo a efectos de asegurar el 
adecuado funcionamiento del servicio; 

II. Que el funcionario Arturo Helle reúne las competencias requeridas para 
desempeñarse en el área de Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de Servicios 
Institucionales; 

III. Que ambas Gerencias han manifestado su conformidad para efectivizar el 
traslado del funcionario y que se dará cobertura en forma inmediata a los 
requerimientos de la secretaría de Presidencia con personal actualmente asignado a 
tareas en otras secretarías; 

IV. Que ambas Gerencias han acordado que cuando se produzca el ingreso de 
nuevos funcionarios se procederá a recomponer las dotaciones de la Secretaría 
General y la asignación de personal afectado a la Gerencia de Servicios 
Institucionales. 

ATENTO:  a lo expuesto, y a lo establecido en la Resolución D/5/2018 de fecha 
17/01/2018; 

 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
En ejercicio de atribuciones delegadas 

 
RESUELVE:  

 
 

1) Trasladar en comisión por un plazo de 180 días a partir del 12 de octubre de 
2018, al funcionario Arturo Helle de la Secretaría General a la Gerencia de 
Servicios Institucionales.  
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2) Notifíquese al funcionario y a los servicios involucrados. 
 

 

(Resolución en el ejercicio de atribuciones delegadas por RD/5/2018 de fecha 17/01/2018) 
(Exp. 2018-50-1-02235) 
(Res. Publicable)  
 

 NORMA MILÁN  
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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