Expediente N°: 2015-50-1-02581

R.Nºº: GSI-161-2015
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevid
deo, 27 de
e noviembrre de 2015
5

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la de
esignación del funciionario Ge
erardo Ra
amos, para
a ocupar un cargo
o
vaca
ante de Ad
dministrativvo II (GEPU 20), disp
puesta porr RD/286/2
2015 de fe
echa 28 de
e
octubre de 201
15.
RES
SULTANDO
O: que po
or Resoluc
ción GSI/1
149/2015 de
d fecha 6 de noviiembre de
e
2015
5, la Geren
ncia de Se
ervicios Insstitucionale
es dispuso
o la asigna
ación del funcionario
o
Gera
ardo Ramo
os al cargo de Adm
ministrativo II vacante
e en Servicios Instittucionales,,
segú
ún las pau
utas acorda
adas por el
e Comité Gerencial el 18 de junio de 2
2012 (exp..
2015
5-50-1-021
146).
CON
NSIDERAN
NDO: I) que
q
el Srr. Gerente
e de Asessoría Eco
onómica expresó
e
la
a
impo
ortancia del
d
trabajjo realiza
ado por el citado funciona
ario, así como la
a
corre
espondiente transferrencia de conocimien
c
ntos al restto del equip
po de traba
ajo;
II) que resulta
a fundamental asegu
urar la con
ntinuidad del
d servicio
o en forma eficaz y
eficie
ente;
III) que
q las Gerencias de
e Asesoría Económicca y Servic
cios Institucionales manifiestan
m
n
su conformida
c
d respecto
o de la perrmanencia del funcio
onario hastta el 29 de
e enero de
e
2016
6 inclusive.
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 SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
LA GER
en ejercicio
ej
de
e atribucio
ones dele
egadas dell
Dire
ectorio del Banco Central
C
dell Uruguay
LVE:
RESUEL
1) Disponer el traslado en
e comisió
ón del funccionario Ge
erardo Ram
mos, de la
a Gerencia
a
de
e Servicioss Institucio
onales a la
a Gerencia
a de Aseso
oría Econó
ómica, ha
asta el día
a
29
9 de enero
o de 2016 inclusive.
i
2) Notifíquese al funcionario y a loss servicios involucrad
dos.

(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
02581)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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