
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 7 de marzo de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la configuración de la causal  establecida en el  literal  g)  del  artículo 45 del  
Estatuto del Funcionario del Banco Central  del Uruguay, que determina el cese del 
funcionario economista Alejandro Pena, el 14 de marzo de 2019.

RESULTANDO: I) que la disposición aludida en el Visto establece que la extinción de 
la relación jurídico-funcional allí prevista puede prorrogarse hasta los sesenta y cuatro 
años de edad, siempre que exista informe favorable del superior jerárquico respecto al 
desempeño del funcionario, con aprobación del Directorio;

II) que, por informe de fecha 6 de marzo de 2019, el Superintendente 
de Servicios Financieros solicitó la tramitación de la extensión de la fecha de cese del 
funcionario referido, hasta el 1 de marzo de 2021.

CONSIDERANDO: I)  que  el  desempeño  del  economista  Alejandro  Pena  resulta 
satisfactorio, considerándose conveniente su permanencia en la Institución;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el literal g) del artículo 45 del Estatuto del  
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Superintendencia de 
Servicios Financieros y la Gerencia de Servicios Institucionales el 6 de marzo de 2019 
y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-0419,

SE RESUELVE  :  

1) Prorrogar,  hasta  el  1  de  marzo  de  2021,  el  cese  del  funcionario  economista 
Alejandro Pena (C.I. 1:439.816- 0) por la causal prevista en el literal g) del artículo 45  
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3410)
(Expediente Nº 2019-50-1-0419)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Ds/
Resolución publicable

R.N°:D-50-2019

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 07/03/2019 15:19:42


