Expediente N°: 2016-50-1-02196

R.Nºº: GSI-121-2016
Banco
o Central d
del Uruguay

GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
Monttevideo, 12
2 de octubrre de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la situ
uación de la funcionaria Fern
nanda Porrta quien ocupa un cargo de
e
Adm
ministrativo III en la Assesoría Ju
urídica.
RES
SULTANDO
O: que en informe de
el día de la
a fecha, la Oficina La
aboral reco
omienda ell
traslado de la funcionaria
f
a a otro servicio.
CON
NSIDERAN
NDO: I) que analiza
ados los anteceden
a
ntes esta Gerencia encuentra
a
oporrtuno reasignar temp
poralmente a la funcio
onaria a ottro sector;
II) que el perffil del carg
go de la Sra.
S
Porta es acorde
e para dessempeñar tareas de
e
apoyyo en el Área Ge
estión de Capital Humano
H
d la Gerrencia de Servicioss
de
Instittucionales;
III) q
que la Asessoría Jurídica ha prestado su acuerdo
a
a este
e
traslad
do.
ATE
ENTO: a lo expuesto;;
LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL

1) Disponer el traslado en
e comisión de la fun
ncionaria Fernanda
F
P
Porta
de la
a Asesoría
a
Ju
urídica al Área Ge
estión de Capital Humano
H
d la Gerrencia de Servicioss
de
In
nstitucionalles, por un
n período de
d 90 días, a partir de
el día 11 de
e octubre de
d 2016.
2) Previo al ve
encimiento de la com
misión, se evaluará la
a adaptaciión de la funcionaria
a
all sector.
3) Notifíquese a la funcio
onaria.
(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
02196)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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