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Expediente N°: 2015-50-1-02845

R.Nºº: GSI-1-20
016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevideo,, 8 de enerro de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: el traslado del funcionarrio Gabriell Sáenz, dispuesto
d
por resolu
ución GSII
91/2
2015 de 3 de julio de
d 2015, al
a Área Se
ervicios y Seguridad
d de la Ge
erencia de
e
Servvicios Instittucionales..
RES
SULTANDO
O: I) que de
d acuerdo
o a lo esta
ablecido en
n los nume
erales 17 y 18 de la
a
reso
olución D/2
204/2015 de
d 5 de ag
gosto de 2015,
2
el Área Serviccios y Seguridad fue
e
transsformada en
e Área de
e Segurida
ad y se creó el Área Gestión
G
de
e Bienes y Servicios,
pasa
ando el fun
ncionario a desempeñarse en esta
e
última;
II) qu
ue se mantienen las razones que dieron origen al trraslado refferido;
III) q
que el fun
ncionario ha demosstrado un desempeño satisfa
actorio, esttimándose
e
adeccuado man
ntenerlo en
n el puesto
o actual.
ATE
ENTO: a lo expuestto, a lo establecido
e
o en el lite
eral h) de
el numerall 1) de la
a
reso
olución D/21/2014 de 22 de ene
ero de 2014;

RENTE DE SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
LA GER
en ejercicio
ej
de
e atribucio
ones dele
egadas dell
Dire
ectorio del Banco Central
C
dell Uruguay
LVE:
RESUEL
e traslado del funcio
onario Gab
briel Sáenz
z al Área Gestión
G
de
e Bienes y
1) Prorrogar, el
e la Gerenccia de Servvicios Institucionaless.
Servicios de
2) Dar cuenta al Directorrio de la prresente ressolución.
3) Notifíquese y comuníq
quese.

(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/21/2014
R
d fecha 22/0
de
01/2014).
(Exp.. 2015-50-1-0
02845)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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