
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso externo de oposición, méritos y antecedentes  para el  
desempeño de funciones contratadas de hasta cinco Analista IV – Análisis Económico 
(GEPU 28), dispuesto por resolución D/287/2015 de 28 de octubre de 2015.

RESULTANDO: I)  que  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil  y  la  Oficina  de 
Planeamiento  y  Presupuesto  se  pronunciaron  favorablemente  respecto  de  la 
realización del llamado a concurso; 

II) que de acuerdo con lo establecido en la resolución D/287/2015 de 
28  de  octubre  de  2015,  la  Gerente  de  Servicios  Institucionales  dispuso,  mediante 
resolución  N°  15-2016  de  29  de  febrero  de  2016,  la  integración  del  Tribunal  del  
concurso referido en el Visto;

III)  que por resolución D/292/2015 de 4 de noviembre de 2015 se 
designó al licenciado en economía Marcelo Rubido para ocupar el cargo de Analista III  
– Estudios Financieros (GEPU 36), por resoluciones D/320/2015 de 9 de diciembre de 
2015, D/330/2015 de 16 diciembre de 2015 y D/54/2016 de 9 de marzo de 2016 se 
designó a los licenciados en economía Michelle Cukerman, Miguel Mello y Marianna 
Rizzi, respectivamente, para ocupar el cargo Analista III – Análisis Económico (GEPU 
36),  por  resolución  D/8/2016 de 20 de enero  de 2016 se  designó a  la  funcionaria 
licenciada en economía Annick Peter, para ocupar el cargo Analista III - Especialista en 
Finanzas (GEPU 36) y por resolución D/168/2016 de 6 de julio de 2016 se aceptó la  
renuncia del funcionario licenciado en economía Joaquín Saldain al cargo de Analista 
IV (GEPU 28);

IV) que en virtud de lo expuesto en el Resultando III) se generaron 
seis vacantes adicionales de Analista IV (GEPU 28), cuya especialidad funcional es 
Análisis  Económico,  a  lo  cual  hay que adicionar  dos vacantes  más existentes  con 
idéntica especialidad funcional;

V)  que  por  resolución  D/844/2004  de  26  de  mayo  de  2004  se 
incorporó por redistribución al Banco Central del Uruguay a Andrea Machado.

CONSIDERANDO: I) que según surge del Acta N° 11 de 12 de setiembre de 2016, el  
Tribunal del concurso culminó el proceso de evaluación correspondiente, proponiendo 
contratar a María Clara Arroyo, Esteban Tisnés, Laura Zacheo, Fernando Barbeito y 
Camila  Delgado  para  desempeñar  funciones  contratadas  de  Analista  IV  –  Análisis 
Económico (GEPU 28)  estableciendo,  asimismo,  la  integración de la  lista  prelación 
consignada en las bases correspondientes;
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II)  que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales, la Institución no cuenta con funcionarios presupuestados que ocupen 
cargos  de  nivel  inferior  a  los  concursados  externamente,  que  cumplan  con  los 
requisitos mínimos para poder postular y que sean potenciales candidatos para ocupar 
los cargos referidos en el Resultando IV);

III) que por tanto, en aplicación de la lista de prelación, corresponde 
contratar  a Mercedes Pedreira,  Alberto Landeira,  Claudia Contreras,  Pablo Picardo, 
Sebastián Mussini y Andrea Barón así como designar a Andrea Machado y contratar a 
Ana González, quienes ocupan los primeros ocho lugares de la referida lista;

IV) que  por  correo  de  fecha  25  de  setiembre  de  2016,  la 
concursante Mercedes Pedreira, quien ocupa el primer lugar de la lista de prelación 
referida en el Considerando III), desistió de continuar con los trámites tendientes a su 
vinculación, por lo que corresponde contratar a quien ocupa el noveno lugar en la lista 
de prelación, Joaquín Bertinat;

V) que en virtud de lo expuesto en el Resultando V) respecto de 
Andrea Machado,  resulta aplicable lo dispuesto por resolución D/20/2016 de 20 de 
enero de 2016; 

VI)  que  previo  a  efectivizar  las  contrataciones  y  la  toma  de 
posesión  en  el  nuevo  cargo  de  Andrea  Machado,  corresponde  recabar  el  
pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ATENTO: 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/292/2015 de 4 de noviembre de 
2015, D/320/2015 de 9 de diciembre de 2015, D/330/2015 de 16 diciembre de 2015, 
D/54/2016 de 9 de marzo de 2016, D/8/2016 de 20 de enero de 2016, D/20/2016 de 20 
de enero de 2016 y D/168/2016 de 6 de julio de 2016, a lo informado por la Gerencia  
Gestión  de  Capital  Humano  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  28de 
setiembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2016-50-1-
2053,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso externo referido en el Visto.

2) Contratar, de conformidad con la propuesta realizada por el Tribunal del Concurso, 
por el término de un año, a María Clara Arroyo (C.I. 4.532.304-5), Esteban Tisnés (C.I.  
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4.945.790-5), Laura Zacheo (C.I. 3.765.304-4), Fernando Barbeito (C.I. 4.493.742-1) y 
Camila  Delgado (C.I.  4.589.612-3)  para cumplir  funciones de Analista  IV – Análisis 
Económico  (GEPU  28),  bajo  el  régimen  de  contrato  de  función  pública,  previo 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

3)  Contratar, en aplicación de la lista de prelación resultante del concurso a Alberto 
Landeira (C.I. 4.442.155-9), Claudia Contreras (C.I. 4.249.379-4), Pablo Picardo (C.I. 
4.554.704-1), Sebastián Mussini (C.I.  4.518.514-4), Andrea Barón (C.I.  4.795.535-3), 
Ana González (C.I.  4.141.110-5) y Joaquín Bertinat (C.I.  4.522.202-7),  para cumplir  
funciones de Analista IV – Análisis Económico (GEPU 28), bajo el régimen de contrato 
de  función  pública,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  reglamentarios 
vigentes.

4) Designar  a Andrea Machado (N° 49.861)  para ocupar  el  cargo de Analista IV – 
Análisis  Económico  (GEPU  28),  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y 
reglamentarios vigentes.

5)  Remitir  nota  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  a  efectos  de  recabar  el 
pronunciamiento previo y favorable.

6) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la asignación de los destinos 
correspondientes.

7)  Encomendar al Área Gestión de Capital Humano la suscripción de los respectivos 
contratos, una vez obtenida la autorización respectiva, y su posterior inscripción en el 
Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

8) Notificar a los interesados la presente resolución haciéndoles 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 y resolución 
D/20/2016 de 20 de enero  de 2016,  en el  caso de la  funcionaria  designada en el 
numeral 4) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3282)
(Expediente Nº 2016-50-1-2053)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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