
R.Nº: GSI-124-2014                              

Banco Central del Uruguay 

 
GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 
Montevideo, 5 de noviembre de 2014 

 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: que Cr. Alfredo Allo, quien cumpliera funciones de jefe de Departamento 
Formación y Desarrollo Funcional, fue designado por Resolución D/305/2014 de 15 
de octubre de 2014 para subrogar el cargo de Gerente de Área Secretaria General 
de la Secretaria General por el término de 180 días. 
 
CONSIDERANDO: I)  que el Cr. Carlos Faguaga titular del cargo Jefe de 
Departamento Formación y Desarrollo Funcional, por Resolución GSI-20-2014 de 7 
de marzo de 2014, se encuentra cumpliendo funciones en la Gerencia de Servicios 
Institucionales, no siendo posible por el momento su desafectación de este destino. 
 
II) que el Departamento Formación y Desarrollo Funcional no cuenta con jefes de 
Unidad que puedan asumir la dirección del mismo. 
 
III) que la Cra. Lilián Orge, quien por Resolución GSI-57-2014 de 9 de mayo de 2014 
presta servicio como Jefe de Departamento de Suministros, cuenta con las 
competencias necesarias para desempeñarse al frente del Departamento Formación 
y Desarrollo Funcional del Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal y 
consultada al respecto ha prestado su conformidad. 
 
IV) que por Resolución GSI-111-2014 de 2 de octubre de 2014, el Cr. Gabriel 
Platzman fue afectado a partir del 6 de octubre de 2014 al Área Servicios y 
Seguridad, a efectos de colaborar en un proyecto de mejora de la gestión de dicho 
Servicio por el término de seis meses. 

 
V) que el referido funcionario cuenta con las competencias necesarias para 
desempeñarse al frente de la Jefatura de Suministros y consultado el mismo ha 
prestado su conformidad. 
  
ATENTO:  a lo expuesto y a lo dispuesto en la  resolución D/21/2014 de 22 de enero 
de 2014; 
 

EL GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
en ejercicio de atribuciones delegadas  

 
 

RESUELVE: 
 
 
1) Asignar a la Cra. Lilián Orge a la Jefatura de Departamento Formación y 

Desarrollo Funcional del Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal por el 
término de un año. 
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2) Asignar al Cr. Gabriel Platzman a la Jefatura de Departamento Suministros del 
Área Servicios y Seguridad por el término de un año. 

 
3) Disponer que los traslados dispuestos precedentemente entrarán en vigencia a 

partir del 10 de noviembre de 2014. 
 

4) Notifíquese y comuníquese.  
 

5) Dar cuenta a Directorio de la presente resolución, dentro de los próximos diez 
días hábiles.  
   

 
(Se aprueba en ejercicio de atribuciones delegadas por RD/21/2014 de fecha 22/01/2014) 
(Exp. 2013-50-1-00676) 
(Res. Publicable) 
    

     
WALTER MORALES 
 Gerente 

                 Servicios Institucionales 
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