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 Montevideo, 1 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la  vacante del  cargo Analista III  -  Tecnología de la Información (GEPU 36) 
generada como consecuencia de lo dispuesto en la resolución D/4/2017 de 18 de enero 
de 2017.

RESULTANDO:  I)  que  por  resolución  D/215/2016  de  17  de  agosto  de  2016  se 
homologó  el  fallo  del  Tribunal  del  concurso  externo  de  oposición,  méritos  y 
antecedentes para el desempeño de funciones contratadas de Analista III – Tecnología 
de la Información (GEPU 36) dispuesto por la resolución D/287/2015 de 28 de octubre 
de 2015, el que incluye una lista de prelación;

II) que por resolución D/4/2017 de 18 de enero de 2017 se designó 
al  funcionario  ingeniero  en  computación  Nicolás  Serrano  para  ocupar  el  cargo  de 
Analista II – Administrador de Infraestructura de Tecnología de la Información (GEPU 
44) de la Gerencia de Servicios Institucionales, habiéndose hecho efectiva la respectiva 
toma de posesión.

CONSIDERANDO: I)  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 al concursado externamente que cumplan con los requisitos 
mínimos para poder postular y que sean potenciales candidatos para ocupar el cargo 
referido en el Visto;

II) que la lista de prelación, establecida por el Tribunal del concurso 
referido en el Resultando I) y homologada mediante la citada resolución D/215/2016 de 
17 de agosto de 2016, se encuentra vigente por el término de un año a partir de dicha  
resolución;

III)  que  por  lo  expuesto  en  el  Considerando  II),  corresponde 
contratar, en aplicación de la lista de prelación, para cumplir funciones de Analista III -
Tecnología de la Información (GEPU 36) a Sofía Larrocca, quien ocupa el sexto lugar 
de la referida lista, puesto que quienes la preceden fueron contratados por resoluciones 
D/258/2016  de  21  de  setiembre  de  2016,  D/294/2016  de  19  de  octubre  de  2016,  
D/338/2016 de 7 de diciembre de 2016 y D/6/2017 de 18 de enero de 2017;

IV) que previo a efectivizar la contratación por el Banco Central del
Uruguay  de  la  concursante  seleccionada,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
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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/215/2016 de 17 de agosto de 
2016, D/258/2016 de 21 de setiembre de 2016, D/294/2016 de 19 de octubre de 2016, 
D/295/2016  de  19  de  octubre  de  2016,  D/338/2016  de  7  de  diciembre  de  2016, 
D/357/2016 de 16 de diciembre de 2016 y D/6/2017 de 18 de enero de 2017, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de enero de 2017 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1667,

SE RESUELVE:

1) Contratar, por el término de un año, a Sofía Larrocca (C.I. 4:323.626-2) para cumplir  
funciones de Analista III – Tecnología de la Información (GEPU 36), bajo el régimen de 
contrato  de  función  pública,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y 
reglamentarios vigentes.

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

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

4)  Encomendar a la  Gerencia de Servicios Institucionales la asignación del  destino 
correspondiente.

5) 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 3300)
(Expediente Nº 2016-50-1-1667)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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