
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 21 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por la funcionaria María Azucena Grimaldi  mediante 
nota de 29 de noviembre de 2016, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 24 
de febrero de 2017, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

RESULTANDO: que de acuerdo a lo informado a fojas 18 del expediente N° 2016-50-
1-2585,  de  la  licencia  pendiente  de goce que posee la  funcionaria  María  Azucena 
Grimaldi,  existen  catorce  días  que  exceden  las  previsiones  del  artículo  53  del 
Reglamento de Licencia.

CONSIDERANDO  :   que habiéndose recabado la información pertinente de los servicios 
correspondientes, la funcionaria María Azucena Grimaldi deberá gozar de la licencia 
referida en el Resultando en forma previa a extinguir su vínculo funcional.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal a) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, al artículo 53 del Reglamento de Licencia, 
a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 19 de diciembre de 2016 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2016-50-1-2585,

SE RESUELVE  :  

1) Aceptar, a partir del 24 de febrero de 2017, la renuncia presentada por la funcionaria 
María  Azucena Grimaldi  (N° 37.577)  al  cargo de Administrativo  I  (GEPU 40)  de la 
Gerencia de Política Económica y Mercados, conforme a lo establecido por el literal a)  
del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, sujeto al 
goce en forma previa de catorce días de licencia.

2)  Comunicar lo dispuesto en el  numeral  1) a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3295)
(Expediente Nº 2016-50-1-2585)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Gr/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-368-2016

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 21/12/2016 15:26:16


