
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/202/2016 de 10 de agosto de 2016.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto se homologó el fallo 
del Tribunal del concurso externo de oposición, méritos y antecedentes dispuesto por 
resolución D/287/2015 de 28 de octubre de 2015, para el  desempeño de funciones 
contratadas de un Analista IV – Oficial de Cumplimiento (GEPU 28);

II)  que  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  mediante  informe N° 
1896/2016 de 5 de setiembre de 2016, que luce a fojas 336 y 337 del expediente N°  
2016-50-1-1658, expresa que no existen impedimentos para la prosecución del trámite 
de la contratación propuesta.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990 
modificativas  y  concordantes,  al  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del 
Uruguay  (Decreto  N°  190/993  de  26  de  abril  de  1993  y  modificativos),  a  las 
resoluciones D/287/2015 de 28 de octubre de 2015 y D/202/2016 de 10 de agosto de 
2016, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de setiembre de 
2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1658,

SE RESUELVE  :  

1) Contratar, por el término de un año, a Agustina Gratadoux (C.I. 3.907.868-6) para 
cumplir funciones de Analista IV – Oficial de Cumplimiento (GEPU 28), bajo el régimen 
de contrato de función pública.

2) Encomendar  al  Área  Gestión  de  Capital  Humano  la  suscripción  del  respectivo 
contrato  y  su  posterior  inscripción  en el  Registro  de  Vínculos  con el  Estado de la 
Oficina Nacional del Servicio Civil.

3) Notificar a la interesada la presente resolución haciéndole saber, asimismo, que con 
respecto al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el artículo 
15 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3282)
(Expediente Nº 2016-50-1-1658)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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