Expediente N°: 2016-50-1-00809

R.Nºº: GSI-56-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevideo, 27 de abrril de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la asignación a la Gerencia de Servicios
S
I
Instituciona
ales del funcionario
o
Daniel Larghe
ero, dispue
esta por RD/94/201
R
6 de fech
ha 20 de abril de 2
2016; y la
a
asignación a la Superinttendencia de Serviccios Financcieros de la
l funciona
aria Judith
h
Vene
er, dispuessta por RG
GSI/148/2015 de fech
ha 6 de nov
viembre de
e 2015.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue el Supe
erintenden
nte de Serrvicios Financieros expresó
e
la
a
impo
ortancia de
el trabajo realizado por el fun
ncionario Daniel
D
Larrghero, assí como la
a
corre
espondiente transferrencia de conocimien
c
ntos al restto del equip
po de traba
ajo;
II) qu
ue la Gere
ente de Servicios Institucionale
es expresó la importa
ancia del trrabajo que
e
realizaba la fu
uncionaria Judith Ve
ener en el Departam
mento de Tesoro
T
y la
l falta de
e
perssonal en el mismo.
III) q
que resulta
a fundamen
ntal asegu
urar la conttinuidad de
e los servicios en forrma eficazz
y eficiente;
IV) q
que la Gerrencia de Servicios Institucionales y la Superinten
S
ndencia de
e Servicioss
su conformidad resp
Fina
ancieros, manifiestan
m
pecto al intercambio de las asignacioness
de lo
os respectiivos funcio
onarios.
ATE
ENTO: a lo
o expuesto y a lo disp
puesto en la resolucción D/21/2
2014 de 22
2 de enero
o
de 2
2014;

RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
LA GER
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL

1) Disponer el traslado en
e comisió
ón del funccionario Da
aniel Largh
hero, de la
a Gerencia
a
de
e Servicioss Institucio
onales a la Superin
ntendencia
a de Servicios Finan
ncieros, a
pa
artir del día
a 2 de ma
ayo de 2016 por un período de 180 días.

2) Disponer el
e traslado
o en com
misión de la funcionaria Ju
udith Vene
er, de la
a
Superintend
dencia de
e Servicio
os Financcieros a la Gere
encia de Servicioss
In
nstitucionalles, a parttir del día 2 de mayo de 2016 por
p un período de 18
80 días.

R56 Exp 2016_00809 correcta.pdf

Folio n° 9

Expediente N°: 2016-50-1-00809

R.Nºº: GSI-56-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
3) Notifíquese a los funcionarios y a los serviicios involu
ucrados.

(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
00809)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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