Expediente N°: 2015-50-1-02119

R.Nºº: GSI-147
7-2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Mon
ntevideo, 27 de diciem
mbre 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la reso
olución de
e la Geren
ncia de Se
ervicios Insstitucionale
es N° GSI-131-2015
5
de 30
3 de settiembre de
e 2015 mediante
m
la cual se
e dispuso el traslad
do de lass
funccionarias Virginia
V
Ba
arboza y Carmen Bogado
B
all Área Ge
estión de Activos y
Pasiivos, a efe
ectos de integrar el equipo de
d trabajo conformad
do en el marco dell
acue
erdo susccrito por las Geren
ncias de Servicios
S
Institucion
nales y de Política
a
Econ
nómica y Mercados
M
sobre “Térrminos de cooperación transve
ersal” para
a gestionarr
el prroyecto de actualizacción del sofftware FIN
NDURE.
RES
SULTANDO
O: que de
e acuerdo
o a lo ma
anifestado por la Gerencia
G
d Política
de
a
Econ
nómica y Mercados,
M
continuar con la ded
dicación exxclusiva de
e ambas funcionariass
en e
el equipo ess fundame
ental para el
e éxito dell proyecto ASisGAP.
CON
NSIDERAN
NDO: que resulta convenient
c
te prorrogar por un
n nuevo período
p
la
a
perm
manencia de
d las funccionarias Barboza
B
y Bogado en
n el Área Gestión
G
de
e Activos y
Pasiivos.
ATE
ENTO: a lo
o expuesto
o, a los Términos de Cooperac
ción Transv
versal susscrito el 21
de a
agosto de 2015,
2
a lo establecid
do en la re
esolución D/309/2016
D
6 de 1 de noviembre
n
e
de 2
2016 y dem
más antece
edentes que lucen en
n el expediente 2015--50-1-0211
19;

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
ón de las funcionaria
as Virginia
a Barboza y Carmen
n
1) Prorrogar el traslado en comisió
Bogado al Área Gesstión de Activos
A
y Pasivos de
d la Gerrencia de Política y
M
Mercados, hasta
h
la fin
nalización del Proyeccto FINDUR o hasta
a que se prroduzca ell
ce
ese de la superposic
s
ción de proyectos de Política Ecconómica y Mercado
os.
2) Notifíquese a las funcionarias y a los serviicios involu
ucrados.
(Reso
olución en el
e ejercicio de
e las atribucciones delega
adas según RD/309/2016 de fecha 01/11/2016).
0
.
(Exp N° 2015-50--1-02119)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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