
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 16 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/331/2016 de 30 de noviembre de 2016.

RESULTANDO  :   que por la resolución referida en el Visto se otorgó a la funcionaria 
licenciada  en  economía  María  Fernanda  Cuitiño,  la  compensación  prevista  en  el 
artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, por la obtención del título  
de  Magister  en  Macroeconomía  Aplicada,  expedido  por  la  Pontificia  Universidad 
Católica de Chile.

CONSIDERANDO: que se requiere la correspondiente legalización o apostillado del 
título referido en el numeral anterior. 

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  establecido en los  artículos 11 y 34  del  Decreto  Nº 
328/013  de  8  de  octubre  de  2013  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de 
Operaciones  Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  para  el 
ejercicio 2014, vigente por prórroga automática, a la resolución D/331/2016 de 30 de 
noviembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-
2043,

SE RESUELVE:

1) Dejar sin efecto la resolución D/331/2016 de 30 de noviembre de 2016.

2) Otorgar a la funcionaria licenciada en economía María Fernanda Cuitiño (N° 69.340),
la compensación prevista en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de
2013, por la obtención del título de Magister en Macroeconomía Aplicada, expedido por
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

3) Establecer que la licenciada en economía María Fernanda Cuitiño deberá presentar 
el título referido en el numeral anterior con la correspondiente legalización o apostillado, 
en un plazo no mayor  a 180 días, vencido el cual se suspenderá la compensación 
otorgada.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3294)
(Expediente Nº 2016-50-1-2043)
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