Expediente N°: 2000-50-1-00126

R.Nºº: GSI-131-2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevvideo, 4 de
e noviembrre de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la nóm
mina de representanttes del Banco Centra
al del Urug
guay enca
argados de
e
recib
bir las decclaracioness juradas de
d bienes e ingresoss que debe
en presenttar ante la
a
Juntta de Transparencia y ética Pú
ública (JUT
TEP), los funcionario
f
os compre
endidos en
n
lo diispuesto por
p los artíículos 10 y 11 de la
a Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de
e
1998
8.
RES
SULTANDO
O: I) que por resolu
ución D/23
31/2016 de
e 7 de settiembre de
e 2016, se
e
desig
gnó a la Cra.
C
Alejan
ndra Migue
es para desempeñarr funcioness en el Áre
ea Gestión
n
Capital Human
no, como Jefe
J
de Unidad II Rem
muneraciones y Bene
eficios.
solución D//98/2016 de
d 27 de abril
a
de 20
016, se de
esignó com
mo Jefe de
e
II) que por res
artamento II a la Cra
a. Alicia Silva para de
esempeñar funciones
s en la Dependencia
a
Depa
Plan
nificación y Gestión Estratégica
E
a, Desarrollo Organiz
zacional.
CON
NSIDERAN
NDO: que en consecuencia, correspon
nde actua
alizar la n
nómina de
e
funccionarios de
esignados para la responsabilid
dad referid
da en el Vissto.
ATE
ENTO: a lo
o expuesto
o, a lo disp
puesto en el
e artículo 302 de la Ley N° 18
8.362 de 6
de o
octubre de 2008, a lo
os artículos
s 10 y 11 de
d la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre
e
de 1998, al arttículo 29 de
el Decreto N° 354/99
99 de 12 de noviemb
bre de 1999
9 y demáss
ante
ecedentes que
q lucen en el expe
ediente N° 2000-50-1
1-0126.

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
1) Designar a la funcio
onaria Alejjandra Mig
gues (N° 85.135), como
c
reprresentante
e
ectos de lo
o dispuestto en el incciso segun
ndo del artículo 29 de
el Decreto
o
allterna a efe
N° 354/999 de 12 de noviembre
n
de 1999.
2) R
Ratificar la designacción de la
a contadorra Rosann
na Sacco (N° 37.377) como
o
re
epresentan
nte titular a los efecctos de la norma citada en numeral
n
1)) y de lass
fu
uncionarias
s Silvia Rivas
R
(N° 46.096) y Marcela Sordo (N° 60.02
25) como
o
re
epresentan
ntes alterna
as, quedan
ndo la nóm
mina confo
ormada excclusivamen
nte por loss
siguientes fu
uncionarios:
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C
Cra. Rosan
nna Sacco
o
C
Cra. Silvia Rivas
S
Sra. Marce
ela Sordo
C
Cra. Alejan
ndra Migue
es

Titular
T
Alterno
A
Alterno
A
Alterno
A

Comunicar lo dispuessto preced
dentemente
e a la Jun
nta de Tra
ansparencia
a y Ética
a
3) C
TEP).
Pública (JUT
p
re
esolución.
4) Notificar la presente

(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das por RD/3
309/2016 de fecha 01/11/2016).
(Exp.. 2000-50-1-0
00126)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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