Expediente N°: 2011-50-1-00549

R.Nºº: GSI-48-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay

GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
Montevideo, 13 de abrril de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: el Mem
morandum
m remitido por
p la Gere
encia de Política
P
Eco
onómica y Mercadoss
– Ge
estión de Activos
A
y Pasivos
P
con
n fecha 8 de
d marzo del
d corrientte, donde se
s informa
a
que el funciona
ario Pablo Gastón Burgueño se
e encuentrra inscripto
o para rend
dir la parte
e
III de la certifficación CF
FA – Chartered Financial Ana
alyst – (tra
amitado en GECAP
P
3911
1), el día 4 de junio d
del corrientte en la ciu
udad de Bu
uenos Aires.
RES
SULTANDO
O: I) que el
e artículo N° 45 del Reglamen
nto de Asid
duidad y Asistencias
A
s
vigente estable
ece que el cumplimiento de cu
ursos o pa
asantías de
e perfeccio
onamiento,,
realizados den
ntro o fuerra del paíss, así com
mo también
n el tiemp
po requerid
do para la
a
prep
paración de
e las evalu
uaciones necesarias
n
s para la aprobación
a
n de los cu
ursos, son
n
conssiderados actos en comisión de
d servicio
os, cuando
o sean de
eclarados de interéss
para
a el Instituto
o por el Directorio.
II) qu
ue el Lic.. Pablo Gastón
G
Burgueño, fu
uncionario de la Gerencia
G
d Política
de
a
Econ
nómica y Mercadoss - Área Gestión de
d Activoss y Pasiv
vos, ingressó a esta
a
Instittución el 18/02/2008
8 ocupando
o actualme
ente un carrgo presup
puestado de
d Analista
a
II.
que por Resolución
R
n D/21/201
14 de 22//01/2014 se
s delega
a en el Gerente de
e
III) q
Servvicios Institucionaless la declarración de actos en comisión de servicios, a que
e
refie
ere el artícu
ulo 45 del Reglament
R
to de Asiduidad y Assistencias.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue la certifiicación en CFA resu
ulta de inte
erés para el
e Instituto
o
segú
ún se desp
prende del Memorandum de la Gerencia del Área Gestión
G
de
e Activos y
Pasiivos, menccionado en el visto.
II) qu
ue dadas las caracte
erísticas de
e esta certtificación, se
s estima oportuno establecer
e
r
en d
diez (10) díías la duracción de la comisión de
d servicio
os.
ATE
ENTO: a lo expuestto por el artículo N°
N 45 del Reglamen
nto de Assiduidad y
Asistencias y a lo estable
ecido en la
a Resolució
ón D/21/20
014 de 22/0
01/2014;

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
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1) Declarar co
omo Acto en comissión de servicio
s
los diez día
as que re
equiere ell
fu
uncionario Pablo Ga
astón Burg
gueño para
a prepararr la prueba
a del Nive
el III de la
a
ce
ertificación
n CFA (Cha
artered Fin
nancial Analyst), prevvista para el día 4 de
e junio dell
co
orriente en
n la ciudad de Buenos Aires.
2) Lo
os días refferidos en el numera
al 1) debe
erán fraccio
onarse en coordinacción con ell
Servicio al cual
c
perten
nece el fun
ncionario e informarsse previamente para no afectarr
ell normal funcionamie
ento del mismo.
3) El funcionarrio acredita
ará ante ell Área Gesstión de Ca
apital Hum
mano su pa
articipación
n
n esta insta
ancia de capacitació
c
ón.
en

(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.. 2011-50-1-0
00549)
(Res..Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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