
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 8 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  providencia  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  2016/05/ 
001/0000/0/4377/0  de  21  de  noviembre  de  2016,  por  la  que  comunica  la  solicitud 
formulada por la Cámara de Representantes para que la funcionaria Elena Cuadrado 
pase a desempeñar tareas en comisión en la secretaría del Representante Enzo Malán.

RESULTANDO: I)  que se adjuntó a la solicitud referida en el Visto el formulario de la 
Oficina Nacional del Servicio Civil,  debidamente suscrito por el  Representante Enzo 
Malán, en el que solicita el pase en comisión hasta el 14 de febrero de 2020;

II)  que  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  mediante  informe N° 
2861/2016 de 14 de diciembre de 2016 que luce a fojas 27 del expediente N° 2016-50-
1-2581, expresa que no habrían impedimentos que obstaculicen el pase en comisión 
solicitado.

CONSIDERANDO: que  la  Gerencia  de  Asesoría  Económica  informó  que  el  Área 
Estadísticas  Económicas,  donde  se  desempeña  la  funcionaria  Elena  Cuadrado, 
enfrenta  en el  primer  trimestre  del  año,  en  virtud  del  calendario  de  publicación  de 
Cuentas Nacionales, un alto volumen de trabajo que requiere de mayor esfuerzo del 
equipo así como una mayor asignación de recursos.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de 
diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley N° 17.556 de 18 
de diciembre de 2002, al artículo 37 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y 
al artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, a lo informado por la  
Gerencia de Asesoría Económica el 3 de febrero de 2017 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2016-50-1-2581,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el pase en comisión de la funcionaria del Banco Central del Uruguay, Elena 
Cuadrado  (C.I.  3:839.132-2),  para  desempeñar  tareas  en  la  secretaría  del 
Representante Enzo Malán, a partir del 20 de marzo de 2017.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 3 y 11 
del expediente N° 2016-50-1-2581.
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3) Comunicar a la Cámara de Representantes, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3301)
(Expediente Nº 2016-50-1-2581)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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