
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  providencia  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas de  4  de  abril  de  2014 
(2013/05/001/0000/0/3851).

RESULTANDO  :   que  la  mencionada  providencia  refiere  al  recurso  de  revocación 
interpuesto por los funcionarios Alejandro Tejera, Silvia Pérez, Adolfo Fraga, Sebastián 
González, Juan Garaza, Daniel Harris y Juan Bon contra el artículo 17 del Decreto del  
Poder  Ejecutivo  N°  279/2013 de 3  de  setiembre de 2013 (Presupuesto  de Recursos,  
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para  el  ejercicio  2013)  y  en  la  misma  se  solicita  verificar  si  los  impugnantes  son 
funcionarios del Banco Central del Uruguay,  si cumplen tareas de coordinación bajo el 
régimen  de  semana  móvil,  requerir  el  dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  sobre  los 
fundamentos del mencionado recurso, así como informar cualquier otra consideración que 
se estime oportuna para la resolución del recurso interpuesto.

CONSIDERANDO: que corresponde dar respuesta a la providencia referida en el Visto, 
adjuntando el dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2014/147 de 12 de mayo de 2014, así  
como  el  informe  técnico  del  doctor  Daniel  Artecona  de  la  misma  fecha  y  los  demás 
informes de las Áreas Gestión de Capital Humano y Servicios y Seguridad de la Gerencia  
de Servicios Institucionales, todo lo cual luce a fojas 268 a 270, 272 a 273, 276 a 277, 280  
a 289 y 292 del expediente N° 2014-50-1-1925.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2014/147 de 12 de mayo 
de 2014, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 12 de mayo de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en expediente Nº 2014-50-1-1925,

SE RESUELVE:

Dar respuesta a la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas referida en el Visto,  
en los términos mencionados en el Considerando. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3156)
(Expediente Nº 2014-50-1-1925)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 14 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión del 
cargo de Jefe de Unidad I – Atención al Usuario de Servicios Financieros (GEPU 54) de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, convocado por resolución de la Gerencia de 
Servicios Institucionales N° 126/2013 de 21 de octubre de 2013.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 8 de 30 de abril de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la  
funcionaria Verónica Villete; 

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 5 de mayo de 
2014, expresó su conformidad respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

III) que el Tribunal actuó conforme al Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer el cargo se encuentra debidamente fundada. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  5 de mayo de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1684,

SE RESUELVE: 

1) Designar a la funcionaria Verónica Villete para ocupar el cargo de Jefe de Unidad I – 
Atención  al  Usuario  de  Servicios  Financieros  (GEPU  54)  de  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de 
posesión correspondiente. 

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3156)
(Expediente Nº 2013-50-1-1684)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 14 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas recibida el día 5 de mayo de 2014, 
por la que comunica modificaciones en el  régimen de financiamiento de exportaciones 
previsto en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme con lo  
dispuesto por la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO  :   que en la referida nota se solicita realizar ajustes en la operativa del 
sistema de financiamiento de exportaciones a efectos de instrumentar una prórroga hasta 
el 31 de mayo de 2014, en el régimen preferencial de las operaciones de financiamiento 
de exportaciones vigente para la cadena textil - vestimenta, cuero, marroquinería, calzado,  
papel, filetes y preparados de pescado, cítrico, productos de la industria metalmecánica, 
madera y cerámica, vidrio y muebles, así como sustituir en la Disposición Circunstancial 
del artículo 20 de la Recopilación de Normas de Operaciones, la fecha de vencimiento de 
30 de abril de 2014 por el 31 de mayo de 2014.

CONSIDERANDO: I) que para hacer efectiva la solicitud referida en el Visto y Resultando 
se requiere modificar las Disposiciones Circunstanciales 2), 4), 5), 6), 7) y 8) del artículo 
27 y la Disposición Circunstancial del artículo 20 del Libro III de la Recopilación de Normas 
de Operaciones;

II)  que los costos que implique el régimen de financiamiento de las 
exportaciones serán de cargo del Tesoro Nacional, actuando el Banco Central del Uruguay 
por cuenta y orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo, conforme con 
lo establecido en el artículo 625 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996;

III)  que el Poder Ejecutivo, mediante Resolución del 19 de diciembre 
de 2011, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer las modificaciones en 
el  régimen  de  financiamiento  de  exportaciones,  comunicándolas  al  Banco  Central  del 
Uruguay para que sean incorporadas a sus normas reglamentarias.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de 
enero de 1996, a la Resolución del Poder Ejecutivo del 19 de diciembre de 2011, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 9 de mayo de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-2552,

SE RESUELVE:

1) Sustituir en las Disposiciones Circunstanciales 2), 4), 5), 6), 7) y 8) del artículo 27 de la  
Recopilación de Normas de Operaciones la fecha de vencimiento 30 de abril de 2014 por 
31 de mayo de 2014.

2) Sustituir en la Disposición Circunstancial del artículo 20 de la Recopilación de Normas 
de Operaciones la fecha de vencimiento de 30 de abril de 2014 por 31 de mayo de 2014.

3) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3156)
(Expediente Nº 2014-50-1-2552)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 14 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el Plan de Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE) para las estadísticas 
de Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 2013-
2019 aprobado por resolución D/173/2013 de 10 de julio de 2013.

RESULTANDO: I)  que  el  objetivo  general  del  Plan  de  Adecuación  a  Estándares 
Internacionales (PLAE) referido en el Visto es adoptar en forma coordinada el Sistema de 
Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) y el Manual de Balanza de Pagos y Posición de 
Inversión Internacional sexta edición (MBP6);

II) que  asimismo  el  citado  Plan  supone  la  adopción  de  nuevas 
recomendaciones internacionales, así como la ampliación de la zona actualmente cubierta 
por las estadísticas macroeconómicas, previéndose la elaboración de un Cuadro de Oferta 
y  Utilización para el  año de referencia,  así  como la  ampliación del  alcance actual  del  
sistema de cuentas incluyendo las Cuentas de Sectores Institucionales;

III) que,  de  acuerdo  con  lo  informado por  la  Asesoría  Económica,  la 
asistencia técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
para el desarrollo del Programa de Cambio de Año Base e Implementación del Sistema de 
Cuentas Nacionales 1993, aprobada por resolución D/433/2001 de 31 de octubre de 2001, 
ha resultado idónea. 

CONSIDERANDO: I)  que el  Área Estadísticas Económicas de la Asesoría Económica, 
propone suscribir un nuevo convenio con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) con el objeto de asegurar la asistencia técnica requerida para el Plan de 
Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE);

II) que el texto del convenio de asistencia técnica a celebrarse con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuyo texto luce de fojas 44 
a 51 del expediente N° 2014-50-1-1242, cuenta con el acuerdo de la referida entidad y la 
opinión favorable de la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay;

III) que en el marco del Convenio proyectado, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), brindará asesoramiento técnico en aspectos 
metodológicos,  conceptuales,  de  procedimientos  y  de  organización,  para  la  mejor 
ejecución del Plan de Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE) e implicará, por un 
lado, el seguimiento del avance mediante misiones de asistencia técnica y por otro, el 
asesoramiento sobre estadísticas de cuentas nacionales anuales y trimestrales;

IV) que el referido convenio tendrá una vigencia de siete años con un 
costo anual para el Banco Central del Uruguay de U$S 38.000 (dólares americanos treinta 
y ocho mil), reajustables anualmente por el Índice de Precios al Consumo de los Estados 
Unidos de América y de U$S 45.000 (dólares americanos cuarenta y cinco mil), para la  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);

V) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
el gasto proyectado.

R.N°:D-145-2014
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley N° 15.851 de 24 de 
diciembre de  1986,  en  el  numeral  5)  literal  C)  del  inciso  segundo  del  artículo  33  del 
T.O.C.A.F., a los dictámenes de la Asesoría Jurídica  N° 14/79 de 13 de marzo de 2014 y 
N° 14/112 de 9 de abril de 2014, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 19 de 
marzo de 2014 y el  9 de abril de 2014, a lo informado por las Gerencias de Servicios 
Institucionales y Asesoría Económica el 9 de mayo de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-1242,

SE RESUELVE: 

1)  Autorizar la  suscripción  de  un  convenio  con la  Comisión  Económica para  América 
Latina y el Caribe (CEPAL) con el objeto de brindar asistencia técnica al Banco Central del  
Uruguay para la ejecución del Plan de Adecuación a Estándares Internacionales 2013-
2019, cuyo texto luce de fojas 44 a fojas 51 del expediente N° 2014-50-1-1242. 

2) Designar al Presidente economista Alberto Graña para suscribir el convenio referido en 
el numeral 1) y a la Gerente de Área Estadística Económicas, economista Lourdes Erro, 
para que, conforme a la cláusula octava del referido convenio, realice la supervisión del  
mismo.

3) Encomendar al Área Estadísticas Económicas de la Gerencia de Asesoría Económica la 
comunicación a la CEPAL de lo resuelto en el numeral 1). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3156)
(Expediente Nº 2014-50-1-1242)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 14 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta formulada por el  Centro Monetario de Estudios Latinoamericanos 
(CEMLA) para  que el Banco Central del Uruguay sea el anfitrión de la mesa redonda 2014 
sobre  el tema “Transmisión Internacional de la Política Monetaria” los días 11 y 12 de 
agosto de 2014.

RESULTANDO: que el  Centro Monetario  de Estudios Latinoamericanos (CEMLA)  y el 
Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements, BIS), han organizado 
en  forma  anual  desde  el  año  2012,  una  mesa  redonda  conjunta  para  técnicos 
experimentados de los bancos centrales de América Latina y el Caribe, con el fin de tratar 
distintos temas de interés para la región, generalmente referidos a la temática discutida en 
la  reunión  de  subgobernadores  del  BIS  que  se  celebra  en  Basilea  durante  el  primer  
trimestre de cada año.

CONSIDERANDO: I) que la mesa redonda referida en el Visto representa una oportunidad 
para  discutir  entre  técnicos  y  académicos  experimentados,  en  un  marco  de 
confidencialidad,  temas  centrales  para  nuestro  país  y  la  región,  vinculados  a  las 
finalidades de nuestra Institución, así como para generar vínculos con especialistas de 
otros bancos centrales;

II)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los gastos proyectados.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Asesoría Económica el 9 de mayo de 2014 
y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-2368,

SE RESUELVE  :  

1)  Autorizar  la  organización, en forma conjunta con el  Centro  de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos  (CEMLA)  y  el  Banco  de  Pagos  Internacionales  (BIS),  de  la  mesa 
redonda sobre el tema “Transmisión Internacional de la Política Monetaria” a realizarse los 
días  11  y  12  de  agosto  de  2014  en  la  Sede  del  Banco  Central  del  Uruguay  y  la 
contribución del Banco Central del Uruguay, hasta la suma consignada en el presupuesto 
que obra a fojas 8 del expediente N° 2014-50-1-2368.

2) Encomendar al Gerente de Asesoría Económica la coordinación e instrumentación de 
todos los  aspectos  referidos a  la  co-organización  del  evento  referido,   disponiendo la  
ejecución  del  presupuesto  aprobado en  el  numeral  1)  mediante  las  instrucciones que 
proceda  impartir  al  Área  Servicios  y  Seguridad  para  realizar  las  contrataciones 
correspondientes.

3) Declarar  que  la  totalidad  de  los  gastos  generados  por  el  evento  al  que  refiere  la 
presente  resolución,  así  como su evaluación,  deberán ser  informados por  la  Asesoría 
Económica  conforme al  Protocolo  para  la  organización  y  co-organización  de  eventos, 
rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay, aprobado 
por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.   
(Sesión de hoy – Acta Nº 3156)
(Expediente Nº 2014-50-1-2368)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 14 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos por Consorcio del  
Uruguay  S.A.,  contra  la  resolución  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros que le fuera comunicada mediante nota de 28 
de enero de 2014.

RESULTANDO: I) que  mediante  la  resolución  referida  en  el  Visto,  se  le  reiteró  a 
Consorcio del Uruguay S.A. que la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay se 
pronunció,  en  anterior  oportunidad,  acerca  de  la  naturaleza  jurídica  de  la  operativa 
planteada por esa empresa, estableciendo que la misma posee las características de un 
fideicomiso financiero en los términos de la Ley N° 17.703 de 27 de octubre de 2003  y en  
virtud de ello, le indicó que en esa calidad dicha empresa no podrá prestar o financiar de 
manera  alguna  al  fideicomiso,  que  las  observaciones  formuladas  por  esa 
Superintendencia a los modelos presentados anteriormente por la firma mantienen plena 
vigencia  y  que  para  continuar  el  trámite  deberá  presentar  la  documentación  con  los 
requerimientos  establecidos  en  los  artículos  107  y  siguientes  de  la  Recopilación  de 
Normas del Mercado de Valores, a efectos de analizar el negocio en su integralidad, así 
como presentar la solicitud de inscripción como fiduciario financiero, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente;

II)  que  con  fecha  30  de  abril  de  2014  la  Intendencia  de  Regulación 
Financiera, por resolución N° 217-2014, desestimó el recurso de revocación y franqueó el 
recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por la Intendencia de 
Regulación Financiera para desestimar el recurso de revocación interpuesto, por lo que 
corresponde ratificar, en todos sus términos, el acto impugnado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Constitución de la 
República, en los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, al 
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2014/80 de 14 de marzo de 2014, a lo informado por 
el doctor Daniel Artecona el 29 de abril de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2008-50-1-1811,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por Consorcio del Uruguay S.A. contra la 
resolución referida en el Visto, confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar al impugnante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3156)
(Expediente Nº 2008-50-1-1811)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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