
R.Nº: GSI-38-2021                             

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

 
 

Montevideo, 25 de mayo  de 2021 
 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: las reasignaciones del personal de supervisión dispuestas por la resolución 
D/100/2021 de 5 de mayo del corriente. 

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto se modificó la 
estructura organizacional de la Gerencia de Servicios Institucionales, asignándose, 
entre otros, el cargo de Jefatura de Unidad II – Cajas y Procesamiento (GEPU 50) al 
funcionario Javier Suero y el cargo de Jefe de Unidad II – Seguridad Operativa 
(GEPU 50) al funcionario Alejandro Pilo; 

II) que las asignaciones detalladas en el Resultando I) suponen un cambio de sector 
de los funcionarios; 

III) que del intercambio de correos con los sectores involucrados, surge la necesidad 
de prorrogar por un período la permanencia de los funcionarios en sus sectores. 

CONSIDERANDO: I) que en el actual contexto del Área Gestión de Bienes y 
Servicios se estima necesario seguir contando con el Sr. Alejandro Pilo hasta tanto 
se pueda proveer por concurso el cargo de Jefatura de Unidad II Administración y 
Logística de Suministros, lo que se estima que podría verificarse en un plazo de 
cuatro meses; 

II) que respecto al Sr. Javier Suero, el Área Seguridad e Infraestructura solicita 
prorrogar su permanencia en el sector hasta tanto culmine la auditoría de calidad 
programada para el sector en la primera quincena de junio; 

III) que los planteos precedentes cuentan con la conformidad de los sectores 
involucrados. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la resolución D/100/2021 de 5 de mayo 
de 2021 y a la resolución D/5/2018 de 17 de enero de 2018; 

 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
en ejercicio de atribuciones delegadas 

 
RESUELVE: 

 
 

1) Disponer el traslado en comisión del funcionario Alejandro Pilo quien ocupa un 
cargo de Jefatura de Unidad II – Seguridad Operativa del Área Seguridad e 
Infraestructura, al Área Gestión de Bienes y Servicios, ambas pertenecientes a la 
Gerencia de Servicios Institucionales, hasta el 30 de setiembre de 2021 o hasta 
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que se provea la vacante referida en el Considerando I) de producirse antes de 
esa fecha. 

 
2) Disponer el traslado en comisión del funcionario Javier Suero, quien ocupa un 

cargo Jefatura de Unidad II – Cajas y Procesamiento (GEPU 50) del Área Gestión 
de Bienes y Servicios, al Área Seguridad e Infraestructura, ambas pertenecientes 
a la Gerencia de Servicios Institucionales, hasta el 13 de junio de 2021. 

 
3) Notifíquese a los funcionarios y a los servicios involucrados. 
 
 
(Resolución aprobada en ejercicio de atribuciones delegadas por RD/5/2018 de fecha 17/01/2018) 
(Exp. 2021-50-1-00884) 
(Res. Publicable)  
 

 NORMA MILÁN 
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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