
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de diciembre de 2022.

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  Analista  V  –  Economista  (GEPU  20),
dispuesto por resolución D/130/2022 de 1 de junio de 2022.

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;

II) que la  Gerencia de Servicios Institucionales dispuso,  mediante
resolución GSI-69-2022 de 13 de junio de 2022, la integración del Tribunal del concurso
referido en el Visto;

III) que, el Departamento Oficial de Cumplimiento del Banco Central
del Uruguay realizó la verificación del cumplimiento del requisito previsto en las Bases
del Concurso, relativo al control de la lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.

CONSIDERANDO: I)  que según surge del Acta N° 14 de 9 de diciembre de 2022, el
Tribunal de concurso culminó el proceso de evaluación correspondiente, proponiendo
contratar  a  Nina Giordano para  desempeñar  funciones contratadas de Analista  V -
Economista (GEPU 20),  estableciendo asimismo la  integración de la  lista  prelación
consignada en las bases correspondientes;

II) que previo a efectivizar la contratación por el Banco Central del
Uruguay  de  la  persona  seleccionada,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ATENTO:  a lo expuesto, a lo dispuesto por las Leyes N° 16.127 de 7 de agosto de
1990, modificativas y concordantes, al Estatuto del Funcionario del Banco Central del
Uruguay,  al  Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones del Banco Central del Uruguay (Decreto N° 410/021 de 16 de diciembre de
2021), al Reglamento de Reclutamiento Externo, a la resolución D/130/2022 de 1 de
junio de 2022, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  12 de
diciembre de 2022 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2022-50-1-
0938,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso externo referido en el Visto.
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2) Contratar, por el término de un año, a Nina Giordano (C.I. 5:173.055-9) para cumplir
funciones de Analista  V – Economista  (GEPU 20),  bajo el  régimen de contrato  de
función  pública,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  reglamentarios
vigentes.

3) Remitir expediente a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a los efectos de recabar el
pronunciamiento previo y favorable.

4) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la  asignación del  destino
correspondiente y al  Área Gestión de Capital  Humano de la Gerencia de Servicios
Institucionales la suscripción del  respectivo contrato y su posterior inscripción en el
Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

5) Notificar a la persona interesada la presente resolución, una vez obtenido el informe
de la Oficina Nacional del Servicio Civil, 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 3628)
(Expediente Nº 2022-50-1-0938)

   Débora Sztarcsevszky
    Gerenta de Área

Md/am
Resolución publicable
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