
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 18 de enero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de las prórrogas dispuestas por resoluciones D/345/2015 de 23 
de diciembre de 2015 y D/105/2016 de 27 de abril de 2016.

RESULTANDO: I)  que por  resolución  D/345/2015 de 23 de diciembre de 2015 se 
prorrogó el cese del funcionario economista Alberto Graña, hasta el 25 de enero de 
2017 y por resolución D/105/2016 de 27 de abril de 2016 se prorrogó el cese de la  
contadora Elizabeth Oria, hasta el 3 de mayo de 2017;

II) que  la  redacción  del  literal  g)  del  artículo  45  del  Estatuto  del 
Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay,  por  Decreto  N°  276/016  de  12  de 
setiembre  de  2016  fue  modificada,  estableciéndose  que la  extinción  de  la  relación 
jurídico-funcional allí prevista puede prorrogarse por el término de dos años, siempre 
que  exista  informe  favorable  del  superior  jerárquico  respecto  al  desempeño  del 
funcionario.

CONSIDERANDO: I)  que  el  desempeño  del  Gerente  de  Política  Económica  y 
Mercados y la Secretaria General resultan satisfactorios, considerándose conveniente 
su permanencia en la Institución; 

II) que  los  funcionarios  han  manifestado  su  disposición  a 
mantener vigente su relación jurídico-funcional con el Banco Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal g) del artículo 45 del Estatuto del  
Funcionario del Banco Central del Uruguay,

SE RESUELVE  :  

1) Prorrogar hasta el 25 de enero de 2018, el cese del funcionario economista Alberto 
Graña  (C.I.  1:310.002-5) por  la  causal  prevista  en  el  literal  g)  del  artículo  45  del 
Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay. 

2) Prorrogar hasta el 3 de mayo de 2018, el cese de la funcionaria contadora Elizabeth 
Oria (C.I. 1:310.084-3) por la causal prevista en el literal g) del artículo 45 del Estatuto 
del Funcionario del Banco Central del Uruguay. 
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3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3298)
(Expediente Nº 2015-50-1-2835)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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