Expediente N°: 2014-50-1-01285

R.Nºº: GSI-90-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN

Montevideo
M
o, 29 de juliio de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN

VIST
TO: la soliicitud pressentada po
or el Cr. Agustín
A
Ma
artínez Ma
artínez, parra que loss
hora
arios de lo
os cursos de la Ma
aestría en Finanzass, dictada por la Fa
acultad de
e
Cien
ncias Econ
nómicas y Administra
ación de la UDELAR
R, en el período com
mprendido
o
entre
e el 5 de setiembre
s
y el 26 de
e octubre de
d 2016 qu
ue se supe
erpongan con
c los de
e
labor sean con
nsideradoss acto en co
omisión de
e servicio.
SULTANDO
O: que el Cr. Agu
ustín Martíínez, func
cionario prresupuesta
ado de la
a
RES
Supe
erintenden
ncia de Servicios Fin
nancieros, ingresó a esta Instittución el 08/07/2013
0
3
ocup
pando actu
ualmente un
u cargo de
e analista IV.
I
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue el servic
cio donde desempeñ
ña tareas el citado funcionario
o
no p
plantea ob
bjeciones a su peticción según consta en el form
mulario de
e solicitud
d
referrido.
ue el artícu
ulo N° 45 del
d Reglam
mento de Asiduidad
A
y Asistenccias estable
ece que ell
II) qu
cumplimiento de
d cursos o pasantía
as de perfe
eccionamie
ento, realizzados denttro o fuera
a
p
son considerad
c
dos actos en
e comisió
ón de serv
vicio, cuan
ndo sean declarados
d
s
del país
convvenientes o de interé
és para el Instituto po
or el Directo
orio.
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.
ATE
ENTO: a lo expuestto por el artículo N°
N 45 del Reglamen
nto de Assiduidad y
Asistencias, y a lo establlecido en la
a Resoluciión D/21/2014 de 22//01/2014;

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

LVE:
RESUEL
1) Declarar Ac
cto en com
misión de servicio el
e tiempo requerido por el Cr.
C Agustín
n
M
Martínez Ma
artínez parra cursar la
a Maestría
a en Finanzzas, dictad
da por la Fa
acultad de
e
C
Ciencias Ec
conómicas y Adminis
stración de la UDELA
AR, en el período
p
com
mprendido
o
en
ntre 5 de setiembre y el 26 de
d octubre de 2016, de acuerrdo al cron
nograma y
ho
onorarios detallados
d
en estas actuacione
a
es.
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2) El funciona
ario deberá
á acreditar ante el Área Gesstión de Capital
C
Hu
umano, su
u
pa
articipación
n en esta instancia de
d capacita
ación.
(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das por RD/2
21/2014 de 22
2 de enero de
d 2014)
(Exp.. 2014-50-1-0
01285)
(Res.. Publicable)

NORMA MILÁN
M
Gerente
Servicios In
nstitucionales
s
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