Expediente N°: 2016-50-1-01744

R.Nºº: GSI-109
9-2016
Banco
o Central d
del Uruguay

GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
Montev
video, 14 de
e setiembrre de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: las res
soluciones de la Gere
encia de S
Servicios In
nstitucionalles Nros. 120/2015 y
56/2
2016 de 31 de agosto
o de 2015 y 27 de ab
bril de 2016 respectiv
vamente, adoptadas
a
s
en e
ejercicio de
e atribucion
nes delega
adas por resolución
r
D/21/2014
4 de 22 de
e enero de
e
2014
4.
RES
SULTANDO
O: I) que p
por Resolución de la Gerencia de Servicio
os Institucionales N°°
56/2
2016 de 27
7 de abril de
d 2016, se dispuso que los fu
uncionarios
s Judith Ve
ener, de la
a
Supe
erintenden
ncia de Se
ervicios Financieros y Daniel Larghero, de la Ge
erencia de
e
Servvicios Institucionales, pasaran a prestar funciones
s en la Ge
erencia de
e Servicioss
Instittucionales y en la Superintend
S
dencia de Servicios Financieros respecttivamente,,
por u
un plazo de 180 díass.
II) qu
ue por resolución de
e la Gerenccia de Serrvicios Institucionaless 120/2015
5 de 31 de
e
agossto de 2015, en acue
erdo con ell Auditor In
nterno Insp
pector Gen
neral, se disspuso que
e
la fu
uncionaria Mariella Lombardi, pasara a prestar funciones
f
en la Ge
erencia de
e
Servvicios Instiitucionaless, por un plazo de 180 díass, el cual fue prorro
ogado porr
reso
olución N° 19/2016
1
de
e 3 de marrzo de 2016.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue los servvicios invollucrados fu
ueron cons
sultados y dieron su
u
confformidad para que loss trasladoss se realice
en en form
ma definitiva
a.
II) que los mis
smos no afectan
a
lass estructurras objetivvos previsttas de las líneas de
e
repo
orte.
ATE
ENTO: a lo
l expuesto, a lo informado por la Superintend
dencia de Servicioss
Fina
ancieros, la
a Auditoría Interna Inspección General y la Gerencia de Servicioss
tes que luccen en el expediente
Instittucionales y demás anteceden
a
e
e 2016-50-1-01744;

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
e traslado
o definitivo
o de las funcionarrias Judith
h Vener y Mariella
a
1) Disponer el
ombardi a la Geren
ncia de Servicios
S
Instituciona
ales y dell funcionario Daniell
Lo
La
arghero a la Superinttendencia de Servicios Financiieros.
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2) Notifíquese a los funcionarios y servicios involucrado
os.
(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.. 2016-50-1-0
01744)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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