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Montevideo, 1 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la sentencia N° 127/2016 de 31 de marzo de 2016 dictada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por la cual se anula la resolución del Tribunal de Ascensos 
conformado para actuar en el concurso de oposición y méritos para la provisión del cargo 
de Jefe de Departamento II (GEPU 54) Arquitectura y Normas y Control de Calidad y la 
resolución  D/347/2011  de  30  de  noviembre  de  2011,  por  la  cual  –  homologando  la 
propuesta elevada por el Tribunal de Ascensos – se designó a la ingeniera en informática 
Virginia Barboza para ocupar dicho cargo.

RESULTANDO: I) que la sentencia referida en el Visto, que fuera notificada a este Banco 
Central el día 4 de mayo de 2016 y adquiriera firmeza el día 24 de mayo de 2016, anula  
los actos atacados exclusivamente por la no asignación de puntaje por idioma inglés al 
recurrente,  funcionario ingeniero en computación Esteban Barrios,  lo cual  determinó la 
modificación del orden establecido por el Tribunal;

II)  que el funcionario ingeniero en computación Esteban Barrios ocupa 
actualmente el cargo de Jefe de Unidad I (GEPU 54) Operaciones y Gestión de Usuarios 
de  la  Gerencia  de  Tecnología  de  la  Información  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, que –como parte de una adecuación de su estructura-, fue transformado 
por la resolución D/136/2016 de 1 de junio de 2016 en un cargo de Jefe de Departamento 
II (GEPU 54) Gestión Operativa y Seguridad Informática de la Gerencia de Tecnología de 
la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales;

III) que,  asimismo,  la  funcionaria  ingeniera  en  informática  Virginia 
Barboza,  ha  ocupado  y  ejercido  el  cargo  de  Jefe  de  Departamento  II  (GEPU  54) 
Arquitectura  y  Normas  y  Control  de  Calidad  de  la  Gerencia  de  Tecnología  de  la 
Información de la Gerencia de Servicios Institucionales desde el 1 de diciembre de 2011, 
por imperio de la designación referida en el Visto de la presente Resolución.

CONSIDERANDO: I)  que el funcionario, ingeniero en computación Esteban Barrios, ha 
tenido  un  satisfactorio  desempeño  en  el  cargo  de  Jefe  de  Unidad  I  (GEPU  54) 
Operaciones y Gestión de Usuarios ya referido y posee las capacidades para asumir las 
nuevas funciones aludidas en el Resultando II), en un cargo que tiene idéntica jerarquía  
funcional  del  que  motivara  su  acción  de  nulidad  ante  el  Tribunal  de  lo  Contencioso 
Administrativo;

II) que a efectos de satisfacer íntegramente el interés del ingeniero en 
computación Esteban Barrios, teniendo en cuenta el  efecto declarativo de la sentencia 
anulatoria,  corresponde reconocerle  dicha jerarquía funcional  en su ficha de carrera a 
partir de la fecha en que tuvo efecto el acto anulado  y – asimismo - reconocerle los roles 
que correspondan a tal nivel jerárquico, como es el caso de integrar el Comité de Gestión  
de Proyectos de Tecnología de la Información;

III) que habiéndose dado el destino funcional señalado al ingeniero en 
computación  Esteban  Barrios,  corresponde  ratificar  a  la  funcionaria,  ingeniera  en 
informática  Virginia  Barboza  en  el  cargo  de  Jefe  de  Departamento  II  (GEPU  54) 
Arquitectura y Normas y Control de Calidad ya referido en el Resultando III), habida cuenta 
del orden resultante del concurso del Visto;  

IV)  que la ingeniera en informática Virginia Barboza  ha desempeñado 
las tareas de dicho cargo a satisfacción de la Institución, habiendo sido, en virtud de lo 
dispuesto por resolución GSI-131-2015 de 30 de setiembre de 2015, adoptada en ejercicio 
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de atribuciones delegadas, trasladada al Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia 
de Política Económica y Mercados, a efectos de gestionar el proyecto de actualización del 
software para la gestión de activos de reserva (FINDUR) y del desarrollo a medida del 
software de gestión de pasivos externos, donde también se viene desempeñando a total  
satisfacción de sus jerarcas;

V) que,  de  los  fundamentos  previamente  desarrollados,  surge  con 
claridad que el presente acto contempla en forma cabal el interés del recurrente amparado 
en la sentencia anulatoria y –al mismo tiempo, de conformidad con el principio enunciado 
en el  acápite del  artículo  59 de la Constitución de la  República– contempla el  interés 
institucional de organizar y prestar sus servicios del mejor modo posible, con eficacia y 
eficiencia,  asignando  a  los  funcionarios  al  destino  que  –con  estricto  respeto  de  su 
categoría y perfil funcional– mejor se adecue a las necesidades de la organización;

VI) que, en tal sentido, indudables razones de buena administración 
aconsejan que la ingeniera en informática Virginia Barboza continúe a cargo del proyecto  
de actualización del software FINDUR que es de vital importancia para el Banco y en el 
cual un cambio de responsable implicaría nuevas dilaciones que la Institución no está en 
condiciones de afrontar.

ATENTO: a lo expuesto, a la sentencia N° 127/2016 de 31 de marzo de 2016 del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, a la resolución D/136/2016 de 1 de junio de 2016,

SE RESUELVE:

1) Asignar al ingeniero en computación Esteban Barrios (N° 45.959) al cargo de Jefe de 
Departamento II (GEPU 54) Gestión Operativa y Seguridad Informática de la Gerencia de 
Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales.

2) Disponer que tal como lo establece el numeral 28) de la resolución D/200/2009 de 19 de 
mayo de 2009, el ingeniero en computación Esteban Barrios (N° 45.959), en su carácter 
de Jefe de Departamento integre el Comité de Gestión de Proyectos de Tecnología de la 
Información.

3)  Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la registración de lo dispuesto 
precedentemente en la ficha de carrera del funcionario, ingeniero en computación Esteban 
Barrios (N° 45.959), dando cuenta de la recomposición de su rol jerárquico de Jefe de 
Departamento II (GEPU 54) a partir del 30 de noviembre de 2011.

4) Mantener a la funcionaria, ingeniera en informática Virginia Barboza, en el cargo de Jefe 
de Departamento II (GEPU 54) Arquitectura y Normas y Control de Calidad de la Gerencia 
de Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales.

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3264)
(Expediente Nº 2016-50-1-1114)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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