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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
M ontevideo,

0 8 FEB 2021

VISTO: lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciem bre
de 2015;----------------- -------------------------------------------------------- ---------------------------

RESULTANDO: I) que el referido artículo dispone que los funcionarios que
ocupen

cargos

presupuestados

correspondientes

al

sistem a

escalafonario

previsto en los artículos 27 y siguientes de la L ey N ° 15.809 de 8 de abril de
1986 y sus m odificativas podrán solicitar la transform ación de sus cargos, en
cargos de otro escalafón del m ism o sistem a con las lim itaciones que se señala,
siem pre que acrediten haber desem peñado satisfactoriam ente, a ju icio del
Jerarca de su U nidad E jecutora, las tareas propias de ese escalafón durante al
m enos doce m eses con anterioridad a la solicitud;---------------------------------------II) que el funcionario de la U nidad E jecutora 007- D irección N acional de
Transporte del M inisterio de T ransporte y O bras Públicas, Sr. D iego V ázquez
B achino reúne las condiciones establecidas en la norm ativa indicada;---------------III) que el jerarca m áxim o del Inciso m anifiesta que la transform ación que se
tram ita resulta necesaria para la gestión de la U nidad E jecutora citada;--------------

CONSIDERANDO: I) que fueron consideradas las observaciones form uladas
previam ente por la O ficina N acional del Servicio C ivil y la C ontaduría G eneral
de N ación;----------------------------- ----------------------- ---------------- ----- ----------------------II) que realizada consulta a la O N SC respecto a la serie que correspondería
establecer en el caso, la m ism a aconseja una serie genérica de T écnico IX
Técnico, E scalafón B, grado 03;----------------------------------- ---------- ----------------------

ATENTO: a lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.355 de 19 de
diciem bre de 2015;--------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:
1°.- H abilítase en la U nidad Ejecutora 007 - D irección N acional de Transporte
del M inisterio de Transporte y Obras Públicas, un cargo presupuestado de
T écnico IX - Técnico, Escalafón B, G rado 03 (40 horas sem anales de labor), el
que será ocupado por el funcionario Sr. D iego V ázquez B achino, C. I. N°
2.844.551-5.----------------- ---------- ------------------ ------------------------------------------------2°.- Suprím ese en la U nidad E jecutora referida, un cargo presupuestado de
E specialista X - Ingeniería, Escalafón D, G rado 01 (40 horas sem anales de
labor).--------------------------------- ------------------- ---------- ------------------ ----- --------------3°.- E stablécese que en el presente caso la diferencia resultante entre el valor
básico del cargo que se transform a con el del cargo que se habilita, m ás su
correspondiente aguinaldo y cargas legales, por un m onto anual de $ 30.779
(pesos uruguayos treinta mil setecientos setenta y nueve) a valores de enero de
2020 serán financiados con el Objeto del G asto 099.001 “Partida Proyectada” .—

4 ° . - C om uniqúese al D epartam ento de D esarrollo del Á rea G estión H um ana y
pase a la D irección N acional de Transporte a sus efectos. C um plido, archívese.—
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