Expediente N°: 2016-50-1-01376

R.Nºº: GSI-80-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay

GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
Mo
ontevideo, 30 de juniio de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la neccesidad de personal expuesta por la Gerrencia de Gestión
G
de
e Bienes y
Servvicios para el cumplim
miento de los
l objetivo
os del Dep
partamento
o de Tesoro
o.
RES
SULTANDO
O: que el
e Área de Segurid
dad e Infraestructurra ha pro
ocedido a
racio
onalizar los horarioss y recurso
os humano
os para la
a apertura de las en
ntradas de
e
reme
eseros, pro
oveedores y Tesoro (puerta 18
8).
CON
NSIDERAN
NDO: I) que, con dicha
d
racio
onalización
n, se ha logrado
l
assegurar ell
man
ntenimiento
o del serviccio, lo que
e actualme
ente permitte prescind
dir de un funcionario
o
para
a atender lo
os turnos matutinos
m
y vespertin
nos;
II) q
que la funcionaria Sandra Cardozo
C
A
Albarracín,
quien ocupa un cargo de
e
Adm
ministrativo II desem
mpeñándose en la unidad Seguridad
d Operativva, posee
e
expe
eriencia en
n las tareass que se de
esarrollan en el Depa
artamento de Tesoro
o;
III) que, conssultada la citada fu
uncionaria,, la jefatu
ura de la Unidad Seguridad
d
Operativa y la Gerencia de Seguridad e Infra
aestructura
a, prestaro
on su confo
ormidad all
D
ento de Tessoro;
traslado de la misma al Departame
IV) q
que la funcionaria Cardozo
C
cu
umple con los requissitos mínim
mos exigido
os para ell
ingre
eso al Departame
D
ento de Tesoro: período
p
d
de
desafe
ectación fuera dell
Depa
artamento, sueldo líquido legal sin recchazos con
ntumaces en los últtimos seiss
meses, inexisttencia de impedimen
ntos médiccos por lass condicion
nes ambien
ntales y ell
ajo a desarrollar en
n dicho de
epartamen
nto y últim
ma evaluacción de de
esempeño
o
traba
habilitante.
ATE
ENTO: a lo
o expuesto, a la RD/2
266/2006 de
d 03/05/2
2006 y a lo
os anteced
dentes que
e
figurran en el exxpediente 2016-50-1
1-01376;

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas

LVE:
RESUEL

e la funcio
onaria seño
ora Sandra
a Cardozo Albarracín
n desde la
a
1) Effectuar el traslado de
Unidad Se
eguridad Operativa
a del Árrea Segu
uridad e Infraestru
uctura all
Departamen
nto de Te
esoro del Área
Á
de Gestión
G
de
e Bienes y Servicio
os, amboss
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GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
pe
ertenecientes a la Gerencia de
e Servicioss Institucion
nales, a pa
artir del 4 de
d julio de
e
20
016.
p
re
esolución a la funcionaria y a lo
os servicio
os involucra
ados.
2) Notificar la presente

(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/21/2014
R
d fecha 22/0
de
01/2014).
(Exp.. 2016-50-1-0
01376)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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