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Montevideo, 28 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/214/2016 de 17 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 cuatro Analista IV – Especialista en Finanzas (GEPU 28) de la Gerencia 
de Política Económica y Mercados;

II)  que  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  mediante  informe N° 
1897/2016 de 5 de setiembre de 2016, que luce a fojas 435 y 436 del expediente N°  
2016-50-1-1654, expresa que no existen impedimentos para la prosecución del trámite 
de las contrataciones de Gonzalo Bouza, María Alejandra Campot, Pedro Vergnes y 
Valentina de Benedetti;

III) que  por  resolución  D/233/2016  de  7  de  setiembre  2016  se 
homologó el fallo del tribunal para contratar por el  término de un año, para cumplir 
funciones de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 28), a Valentina 
de Benedetti.

CONSIDERANDO: I) que la lista de prelación establecida por el Tribunal del concurso 
referido en el Resultando I) y homologada mediante la citada resolución D/214/2016 de 
17 de agosto de 2016, se encuentra vigente por el término de un año a partir de dicha  
resolución;

II) que quien ocupa el primer lugar de la lista de prelación, Agustina 
Gratadoux, por resolución D/269/2016 de 28 de setiembre de 2016 fue contratada por 
el término de un año, para cumplir funciones de Analista IV – Oficial de Cumplimiento 
(GEPU 28), por lo que corresponde la contratación de la siguiente integrante de dicha 
lista, Josefina Artagaveytia, para las funciones referidas en el Resultando I);

III) que previo a efectivizar la contratación por el Banco Central del 
Uruguay  de  la  concursante  Josefina  Artagaveytia,  corresponde  recabar  el 
pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

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, D/214/2016 de 17 de agosto de 
2016, D/233/2016 de 7 de setiembre 2016 y D/269/2016 de 28 de setiembre de 2016, a  
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lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de setiembre de 2016 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1654,

SE RESUELVE  :  

1) Contratar,  por  el  término de un año,  a  Gonzalo  Bouza (C.I  4.251.887-7),  María 
Alejandra Campot (C.I 4.033.543-3) y Pedro Vergnes (C.I  4.307.831-5) para cumplir 
funciones de Analista  IV – Especialista  en Finanzas (GEPU 28) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, bajo el régimen de contrato de función pública.

2) Contratar,  en  aplicación  de  la  lista  de  prelación  resultante  del  concurso,  por  el  
término de un año, a Josefina Artagaveytia (C.I 4.577.094-9) para cumplir funciones de 
Analista  IV  –  Especialista  en  Finanzas  (GEPU  28)  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
vigentes.

3) Remitir  nota  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  a  efectos  de  recabar  el 
pronunciamiento previo y favorable a la contratación referida en el numeral 2).

4) Encomendar al Área Gestión de Capital Humano la suscripción de los respectivos 
contratos y su posterior inscripción en el  Registro de Vínculos con el  Estado de la  
Oficina Nacional del Servicio Civil.

5)  Notificar a los interesados 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 2016-50-1-1654)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Ds 
Cat: P

Expediente N°: 2016-50-1-01654

Folio n° 4492016-50-1-1654-3282.doc



Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2016-50-1-01654

Oficina Actuante: GESTION ADMINISTRATIVA
Fecha: 28/09/2016 17:16:39
Tipo: Resolución

Se suscribe la resolución de Directorio 272/2016 que luce a fojas 448 y 449 de estas actuaciones, adoptada en
la sesión N° 3282 de fecha 28 de setiembre de 2016.

Pase a la Gerencia de Servicios Institucionales.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación

aallo ALFREDO MIGUEL ALLO ARRIETA GERENTE DE AREA I
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