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R.Nºº: GSI-3-20
016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevideo, 20
2 de enerro de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la designación de la funcio
onaria María de las Mercedes
M
Puig,
P
para ocupar un
n
carg
go vacante
e de Anallista III de
e la Supe
erintendenccia de Se
ervicios Financieros,,
dispuesta por resolución D/327/201
15 de 9 de
e diciembre
e de 2015.
CON
NSIDERAN
NDO: I) lass razones manifesta
adas por la
a señora Gerente
G
de
e Servicioss
Instittucionales respecto de la imp
portancia del
d trabajo
o realizado
o por la funcionaria
a
citad
da en el visto,
v
así como
c
la co
orrespondiiente transsferencia de
d conocim
mientos all
resto
o del equip
po de traba
ajo;
II) que resulta
a fundamental asegu
urar la con
ntinuidad del
d servicio
o de forma eficaz y
eficie
ente;
III) q
que la Superintende
encia de Servicios
S
F
Financiero
s y la Ge
erencia de Servicioss
Instittucionales manifesta
aron su co
onformidad
d de la permanencia de la funcionaria
a
hastta el 19 de febrero de
e 2016 incllusive.
ATE
ENTO: a lo
o expuesto
o, a lo disp
puesto en la resoluciión D/21/2014 de 22
2 de enero
o
de 2
2014;

LA GER
RENTE DE SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en ejercicio
ej
de
e atribucio
ones dele
egadas dell
Dire
ectorio del Banco Central
C
dell Uruguay
LVE:
RESUEL
en comisión de la fun
ncionaria María
M
de la
as Mercede
es Puig, all
1) Disponer el traslado e
Área de Ge
estión de Capital Hu
umano pe
erteneciente a la Ge
erencia de Servicioss
In
nstitucionalles, hasta el 19 de fe
ebrero de 2016.
2
2) Notifíquese a la funcio
onaria y a los
l servicio
os involucrrados.

(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
02858)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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