
R.Nº: GSI-105-2017                             

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
 

Montevideo, 28 de setiembre de 2017 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO:  las resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 34-2014 de 28 
de marzo de 2014. 

RESULTANDO:  I) que mediante la resolución referida en el Visto se dispuso, entre 
otros, el traslado de la funcionaria Claudia Palau, quien ocupaba un cargo de Auxiliar 
de Servicios en la Gerencia de Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de 
Servicios Institucionales, al Área de Gestión de Capital Humano, perteneciente a la 
misma línea de reporte; 

II) que por resolución D/173/2017 de 5 de julio de 2017, como resultado del concurso 
externo dispuesto por resolución D/187/2016 de 3 de agosto de 2016, se designó a 
los funcionarios, Lourdes Gutiérrez, Nicolás Cheres y Juan Pablo Sosa para ocupar 
un cargo de Administrativo II; 

 
III) que las designaciones referidas en el Resultando precedente implican el traslado 
a otros servicios de funcionarios que cumplen tareas en el Área Seguridad e 
Infraestructura, a fin de desempeñarse en tareas acordes a su nuevo cargo. 

CONSIDERANDO: que en razón de lo expresado en los Resultandos II) y III) resulta 
necesario reforzar la dotación del Área Seguridad e Infraestructura para asegurar su 
normal funcionamiento. 

ATENTO: a lo expuesto, a las resoluciones D/34/2014 de 28 de marzo de 2014, 
D/187/2016 de 3 de agosto de 2016 y D/173/2017 de 5 de julio de 2017; 

 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
en ejercicio de atribuciones delegadas 

 
RESUELVE: 

 

1) Trasladar a la funcionaria Claudia Palau (C.I. 3.226.913-9), que desempeña 
funciones en el Área de Gestión de Capital Humano, a la Gerencia de Seguridad 
e Infraestructura, ambas pertenecientes a la Gerencia de Servicios Institucionales, 
a partir del 2 de octubre de 2017. 

 
2) Notifíquese a la funcionaria y a los servicios involucrados. 

 

 
(Resolución en el ejercicio de atribuciones delegadas por RD/309/2016 de fecha 1/11/2016) 
(Exp. 2014-50-1-01576) 
(Res. Publicable)  
 

 NORMA MILÁN 
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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