Expediente N°: 2016-50-1-01377

R.Nºº: GSI-81-2
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 la tecnología
t
de microfiilmación ha
a sido sustituida por la función
n
de escaneado
e
, la que a su
s vez tien
nde a realizzarse por los propioss servicios del Banco
o
a tra
avés de suss sistemass.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue por dich
ho motivo, el Área de
e Tecnolog
gía de la In
nformación
n
pued
de prescind
dir de uno de los funcionarios de
d la ex un
nidad Micro
ofilmación;;
II) q
que el fun
ncionario Milko
M
Pivotto, quien ocupa un
n cargo de
d Operad
dor CPD I
dese
empeñándose en el Departame
ento de Infraestructu
ura del Áre
ea de Tecn
nología de
e
la Información
n, posee experiencia en la
as tareas que se desarrolla
an en ell
artamento de Tesoro
o;
Depa
III) q
que, consu
ultado la citado
c
funccionario y la Gerenc
cia del Áre
ea Tecnolo
ogía de la
a
Inforrmación, prestaron
p
s conform
su
midad al trraslado de
el mismo al
a Departa
amento de
e
Teso
oro;
IV) que
q
el fun
ncionario P
Pivotto cum
mple con los
l
requisiitos 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 y últtima evaluación de desempeño
d
o habilitantte.
traba
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
1-01377;

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

LVE:
RESUEL

t
de
el funciona
ario señor Milko Pivo
otto desde el Departa
amento de
e
1) Effectuar el traslado
In
nfraestructu
ura del Áre
ea Tecnolo
ogía de la Informació
ón al Depa
artamento de Tesoro
o
de
el Área de
e Gestión de
d Bienes y Servicio
os, ambos pertenecientes a la
a Gerencia
a
de
e Servicioss Institucionales, a pa
artir del 4 de
d julio de 2016.
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2) Notificar la presente
p
re
esolución al
a funciona
ario y a los servicios involucrad
dos.

olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/21/2014
R
d fecha 22/0
de
01/2014).
(Reso
(Exp.. 2016-50-1-0
01377)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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