
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  la  funcionaria  Ana  María  Iturbide  para  el  otorgamiento  de  la 
compensación dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 
2013,  por  haber  obtenido  el  título  de  “Master  Universitario  en  Gestión  y  Técnica  de 
Seguros” expedido por la Universidad Pontificia de Salamanca y el Centro Universitario 
Mapfre de Estudios de Seguros, el 14 de octubre de 2011.

RESULTANDO: que  el  referido  artículo  24  del  Decreto  N°  328/013  (Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014) autoriza el pago de una compensación a los funcionarios 
que hayan  realizado cursos de posgrado,  afines con las actividades sustantivas  de la 
Institución, en Universidades o Institutos de reconocida solvencia académica.

CONSIDERANDO: I)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  la  contadora  Ana María  Iturbide  aplica  los  conocimientos  adquiridos  al 
desempeño de sus tareas;

II)  que se han acreditado planes de estudio, carga horaria, cursos y 
todos  los  elementos  necesarios  exigidos  para  su  evaluación,  habiéndose  cumplido  el 
período mínimo de 180 días que prevé la norma presupuestal, a efectos de habilitar la 
percepción de la mencionada compensación;

III)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  el  Departamento  Control 
Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

IV)  que  se  cuenta  con  el  informe  favorable  del  Comité  Gerencial 
(sesión  del  20  de mayo  de 2014),  según surge de la  constancia  del  contador  Walter 
Morales, de fecha 30 de mayo de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de 
octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de mayo de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en expediente N° 2013-50-1-1278,

SE RESUELVE:

1) Otorgar a la funcionaria Ana María Iturbide la compensación prevista en el artículo 24 
del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 por la obtención del título de “Master 
Universitario en Gestión y Técnica de Seguros” expedido por la Universidad Pontificia de 
Salamanca y el Centro Universitario Mapfre de Estudios de Seguros.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2013-50-1-1278)

Viviana Pérez
Gerente de Área

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-158-2014

Firmante: Viviana Perez Benech     Fecha: 04/06/2014 17:38:28
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Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  la  Gerencia  Gestión  de  Capital  Humano y  Presupuestal  de  la  
Gerencia de Servicios Institucionales, para el otorgamiento de la compensación dispuesta 
por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, al funcionario Pablo  
Nadruz,  por  haber  obtenido  el  título  de  “Master  en  Recursos Humanos y  Gestión  del 
Conocimiento” expedido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, el 15 de octubre 
de 2013.

RESULTANDO: que  el  referido  artículo  24  del  Decreto  N°  328/013  (Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014) autoriza el pago de una compensación a los funcionarios 
que hayan  realizado cursos de posgrado,  afines con las actividades sustantivas  de la 
Institución, en Universidades o Institutos de reconocida solvencia académica.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales, el funcionario Pablo 
Nadruz aplica los conocimientos adquiridos al desempeño de sus tareas;

II)  que se han acreditado planes de estudio, carga horaria, cursos y 
todos  los  elementos  necesarios  exigidos  para  su  evaluación,  habiéndose  cumplido  el 
período mínimo de 180 días que prevé la norma presupuestal, a efectos de habilitar la 
percepción de la mencionada compensación;

III)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  el  Departamento  Control 
Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

IV)  que  se  cuenta  con  el  informe  favorable  del  Comité  Gerencial 
(sesión del 20 de mayo de 2014), según surge de la constancia de su coordinador, el  
contador Walter Morales, de fecha 30 de mayo de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de 
octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de mayo de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en expediente N° 2013-50-1-1932,

SE RESUELVE:

1)  Otorgar al  funcionario Pablo Nadruz la compensación prevista  en el  artículo 24 del  
Decreto  N°  328/013  de  8  de  octubre  de  2013  por  la  obtención  del  título  “Master  en 
Recursos Humanos y Gestión del  Conocimiento” expedido por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2013-50-1-1932)

Viviana Pérez
Gerente de Área

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-159-2014

Firmante: Viviana Perez Benech     Fecha: 04/06/2014 17:39:19
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Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del funcionario Álvaro López para el otorgamiento de la compensación 
dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, por haber  
obtenido el título de “Master en Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas” expedido 
por la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, el 24 de junio de 
2013.

RESULTANDO: que  el  referido  artículo  24  del  Decreto  N°  328/013  (Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014) autoriza el pago de una compensación a los funcionarios 
que hayan  realizado cursos de posgrado,  afines con las actividades sustantivas  de la 
Institución, en Universidades o Institutos de reconocida solvencia académica.

CONSIDERANDO: I)  que  la  Jefe  de  Departamento  Autorizaciones  y  Registros  y  el 
Intendente  de  Regulación  Financiera  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros 
suscribieron conjuntamente con el funcionario solicitante la petición respectiva, en la que 
se expresa que el mismo aplica los conocimientos adquiridos al desempeño de sus tareas;

II)  que se han acreditado planes de estudio, carga horaria, cursos y 
todos  los  elementos  necesarios  exigidos  para  su  evaluación,  habiéndose  cumplido  el 
período mínimo de 180 días que prevé la norma presupuestal, a efectos de habilitar la 
percepción de la mencionada compensación;

III)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  el  Departamento  Control 
Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

IV)  que  se  cuenta  con  el  informe  favorable  del  Comité  Gerencial 
(sesión del 20 de mayo de 2014), según surge de la constancia de su coordinador, el  
contador Walter Morales, de fecha 30 de mayo de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de 
octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de mayo de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en expediente N° 2013-50-1-1953,

SE RESUELVE:

1)  Otorgar  al  funcionario  Álvaro  López la  compensación prevista  en el  artículo  24 del 
Decreto  N°  328/013  de  8  de  octubre  de  2013  por  la  obtención  del  título  “Master  en 
Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas” expedido por la Universidad Católica del 
Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2013-50-1-1953)

Viviana Pérez
Gerente de Área

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-160-2014

Firmante: Viviana Perez Benech     Fecha: 04/06/2014 17:42:42
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Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del funcionario Mario Sala para el otorgamiento de la compensación 
dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, por haber  
obtenido el título de “Magíster en Gerencia y Administración” expedido por la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, el  24 de 
octubre de 2013.

RESULTANDO: que  el  referido  artículo  24  del  Decreto  N°  328/013  (Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014) autoriza el pago de una compensación a los funcionarios 
que hayan  realizado cursos de posgrado,  afines con las actividades sustantivas  de la 
Institución, en Universidades o Institutos de reconocida solvencia académica.

CONSIDERANDO: I)  que de acuerdo con lo  informado por  la  Gerente de Gestión de 
Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales, el contador 
Mario Sala aplica los conocimientos adquiridos al desempeño de sus tareas;

II)  que se han acreditado planes de estudio, carga horaria, cursos y 
todos  los  elementos  necesarios  exigidos  para  su  evaluación,  habiéndose  cumplido  el 
período mínimo de 180 días que prevé la norma presupuestal, a efectos de habilitar la 
percepción de la mencionada compensación;

III)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  el  Departamento  Control 
Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

IV)  que  se  cuenta  con  el  informe  favorable  del  Comité  Gerencial 
(sesión del 20 de mayo de 2014), según surge de la constancia de su coordinador, el  
contador Walter Morales, de fecha 30 de mayo de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de 
octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de mayo de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en expediente N° 2014-50-1-0463,

SE RESUELVE:

1) Otorgar al funcionario contador Mario Sala la compensación prevista en el artículo 24  
del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 por la obtención del título de “Magíster en 
Gerencia y Administración”, expedido por la Universidad de la República.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2014-50-1-0463)

Viviana Pérez
Gerente de Área

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-161-2014

Firmante: Viviana Perez Benech     Fecha: 04/06/2014 17:43:29
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Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Auditoría Interna – Inspección General para que uno de sus 
funcionarios curse el Posgrado en Derecho Penal Económico dictado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Montevideo.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  a  lo  manifestado  por  la  Auditoría  Interna  - 
Inspección General, el Posgrado referido en el Visto constituye una capacitación vinculada 
al cumplimiento de los cometidos de dicha Auditoría, en tanto comprende áreas temáticas 
tales como: delitos informáticos, derecho penal laboral, corrupción administrativa y ética, 
responsabilidad penal de las personas jurídicas,  así como también temas de actualidad 
como la protección penal  en el  trabajo, el  lavado de activos y la  actividad bancaria  e 
industrial, financiera y comercial en general;

II) que la edición 2014 del Posgrado en Derecho Penal Económico, se 
desarrolla  entre el  3  de abril  y  el  4 de diciembre de 2014,  con una carga horaria  de 
sesenta horas académicas, a un costo total de $ 25.347 (pesos uruguayos veinticinco mil  
trescientos cuarenta y siete), por existir un descuento por pago contado de 15% más un 
10% adicional por tratarse de un participante de esta Institución;

III) que el citado monto se ajusta a la disponibilidad del plan anual de 
capacitación  de  la  Auditoría  Interna  –  Inspección  General  en  el  Plan  Anual  de 
Capacitación del año 2014;

IV) que  se  cuenta  con  el  informe  favorable  del  Comité  Gerencial 
(sesión de 20 de mayo de 2014) según surge de la constancia de su coordinador,  el  
contador Walter Morales de 30 de mayo de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Auditoría Interna – Inspección General, a  
los  informes  que  eleva  el  Comité  Gerencial  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-2151,

SE RESUELVE:

1)  Designar  a la funcionaria María Luisa Debat  para realizar el  Posgrado en Derecho 
Penal Económico, edición 2014, dictado por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Montevideo.

2) Hacer saber a la funcionaria designada que regirán iguales condiciones, en relación con 
el  tiempo  de  permanencia  en  la  Institución  y  la  presentación  de  las  garantías  que 
correspondan, que para la realización de posgrados en el exterior.

3)  Imputar el  costo de la presente capacitación al  cupo correspondiente a la Auditoría 
Interna – Inspección General en el Plan Anual de Capacitación del año 2014.

4)  Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la realización de las gestiones 
correspondientes relativas a lo dispuesto en el numeral 2).

R.N°:D-162-2014
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5) Encomendar  a  la  Auditoría  Interna  –  Inspección  General,  la  comunicación  al 
Departamento de Máster y Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Montevideo, de lo dispuesto en el numeral 1).

6) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2014-50-1-2151)

Viviana Pérez
Gerente de Área

sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-162-2014

Firmante: Viviana Perez Benech     Fecha: 04/06/2014 17:51:26
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Montevideo, 4 de junio 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 
(2013/05/001/0000/0/76780/0).

RESULTANDO:  que  en  la  mencionada  providencia  se  dispone  la  remisión  al  Banco 
Central  del  Uruguay de las actuaciones promovidas por  la firma Prosegur  Activa S.A. 
solicitando ampararse a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N° 16.906 de 7 de enero 
de 1998, en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 7 de la Ley N° 16.426  
de 14 de octubre de 1993, artículo 13 del Decreto N° 354/994 de 17 de agosto de 1994 y  
artículo 38 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el 
artículo 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008.

CONSIDERANDO: que corresponde dar respuesta a la providencia referida en el Visto, 
adjuntando el informe de la Superintendencia de Servicios Financieros que luce a fojas  
313 del expediente N° 2014-50-1-2007.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 2 de junio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
2007,

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 3159)
(Expediente Nº 2014-50-1-2007)

Viviana Pérez
Gerente de Área

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-164-2014

Firmante: Viviana Perez Benech     Fecha: 04/06/2014 18:01:26
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Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Comité de Inversiones previsto en la resolución D/105/2009 de 6 de marzo 
de 2009. 

RESULTANDO: que el Protocolo de funcionamiento del referido Comité fue modificado 
sucesivamente mediante resoluciones D/112/2012 de 3 de mayo de 2012, D/235/2012 
de 29 de agosto de 2012 y D/153/14 de 21 de mayo de 2014.

CONSIDERANDO: que corresponde asegurar la continuidad del  funcionamiento del 
Comité referido en el Visto en caso de no existir acuerdo entre sus integrantes y de que 
el  Gerente de Política Económica y Mercados no asista  al  mismo, disponiendo las 
modificaciones pertinentes a su Protocolo de funcionamiento.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados el 27 de mayo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2012-50-1-0792,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el Protocolo de funcionamiento del Comité de Inversiones, que se transcribe 
a continuación:

Protocolo de funcionamiento del Comité de Inversiones

1°) Cometido.  El Comité de Inversiones (COMINV) es el órgano encargado de: 
a) seleccionar los índices de referencia para cada tramo de las reservas definido 
por el Comité de Políticas de Administración de Reservas (COMPAR); b) definir 
los lineamientos operativos de inversión de acuerdo a las políticas (objetivos y 
criterios estratégicos), aprobados por el COMPAR; y c) evaluar el desempeño de 
la gestión de reservas que efectúa la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos en 
función de los lineamientos operativos oportunamente definidos.

2°) Competencias específicas. El Comité de Inversiones tendrá las siguientes 
responsabilidades:

a) Definir y aprobar los índices de referencia (“benchmarks”) para cada uno de los 
portafolios que se tomarán como referencia para evaluar la gestión, 

R.N°:D-165-2014
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b) Aprobar los rangos de cada portafolio de reservas y los traspasos entre los 
tramos durante el año dentro de los rangos previamente definidos, tomando en 
cuenta las necesidades de liquidez y las condiciones de mercado,

c) Aprobar la composición por monedas de cada tramo de las reservas,

d) Proponer al COMPAR la contratación de terceros que asistan en la gestión de 
reservas  (custodias,  administradores  externos,  participación  en  programas  de 
asistencia técnica), 

e) Definir los lineamientos operativos para los diferentes portafolios manejados 
interna y externamente, los que deberán incluir al menos lo siguiente:

• El presupuesto de riesgo máximo para cada portafolio expresado en puntos 
básicos anualizados de error de réplica ex - ante.

• El  límite  máximo  de  diferencia  entre  el  resultado  del  benchmark  y  el  del  
portafolio para cada año fiscal que dará lugar a la revisión de la estrategia de 
inversión adoptada. A modo de ejemplo, de verificarse que el rendimiento del 
portafolio  X es  menor  al  del  benchmark  en Y puntos  básicos,  se  evaluará 
adoptar una estrategia de inversión neutral.

• Los límites al  tamaño de una emisión y el  porcentaje máximo de la misma 
dentro de un portafolio.

• La  concentración  máxima  por  calificación  crediticia,  por  emisor,  país  o 
instrumento dentro de los diferentes portafolios de reservas. 

• Los márgenes para riesgo cambiario.

• La  calificación  mínima  elegible  para  los  instrumentos  que  componen  cada 
portafolio. 

f) Aprobar el Informe de Cumplimiento de Lineamientos Operativos.

3°) Integración.  El  COMINV  estará  integrado  por  el  Gerente  de  Política 
Económica y Mercados y por el Gerente de Gestión de Activos y Pasivos, únicos 
miembros  con  derecho  a  voto.  Podrán  participar  del  COMINV  en  calidad  de 
asesores y por tanto con derecho a voz pero sin voto, el Jefe del Departamento 
de Planificación y Gestión de Riesgos y el Jefe del Departamento de Inversiones. 
Podrán concurrir en calidad de asistentes otros funcionarios del pilar de reporte a 
Directorio  cuya  presencia  sea  considerada  conveniente  por  la  Gerencia  de 
Política Económica y Mercados.

R.N°:D-165-2014
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En caso de ausencia de uno de sus integrantes titulares con derecho a voto, el 
COMINV  podrá  integrarse  con  el  Jefe  del  Departamento  de  Planificación  y 
Gestión de Riesgos o el Jefe del Departamento de Inversiones, en ese orden y en 
carácter de suplentes, quienes en esa oportunidad tendrán derecho a voto. En 
caso de ausencia de los dos miembros titulares el Comité no podrá sesionar.

4°) Funcionamiento. El COMINV se reunirá en forma periódica. Las decisiones 
se  adoptarán  por  acuerdo  entre  sus  dos  integrantes.  En  caso  de  no  existir 
acuerdo,  el  voto  del  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  decidirá  la 
votación  y  si  el  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  no  participa  del 
Comité, a falta de acuerdo entre el Gerente de Activos y Pasivos y el integrante 
suplente, se consultará la decisión a adoptar con el Directorio, quien definirá la 
votación. Se elaborará un acta de cada reunión donde se recogerá la votación 
fundada de cada uno de los miembros, así como todos los informes que hayan 
sido preparados a los efectos por los servicios, los cuales, al igual que las actas 
del Comité, son de carácter reservado de acuerdo al artículo 9 literal c) de la Ley 
N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. Se enviará una copia de las Actas al Área 
de Auditoría Interna.

5°)  Responsabilidades. La  Gerencia  Gestión  de  Activos  y  Pasivos  será 
responsable de implementar  las decisiones del  COMINV.  Dicha gerencia será 
responsable de la revisión diaria del desempeño de los diferentes portafolios así 
como del cumplimiento de los límites de inversión. La política de inversión de las 
reservas internacionales será ejecutada por el Departamento de Inversiones.

El Gerente de Política Económica y Mercados será responsable de informar al 
Directorio en toda ocasión en que el nivel de reservas se estime insuficiente para 
cumplir  sus  cometidos,  indicando  al  COMPAR las  causas  de  tal  evolución  y 
proponiendo alternativas de medidas correctivas.

2) Dejar  sin  efecto lo  dispuesto en anteriores resoluciones respecto del  Comité de 
Inversiones (COMINV).

3) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2012-50-1-0792)

Viviana Pérez
Gerente de Área
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Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta del Museo Nacional de Artes Visuales para acompañar con una 
publicación impresa, la exhibición de una alusión al mural “Construcción Portuaria” del 
artista Walter Deliotti, que forma parte del acervo del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO:  I)  que la  exhibición de la  alusión  al  mural  referida en el  Visto,  se 
realizará en el marco de una exposición homenaje al maestro Walter Deliotti en la Sala 
1 del Museo Nacional de Artes Visuales, entre los días 6 y 23 de noviembre de 2014, 
iniciativa que entre otros fundamentos vinculados a la importante trayectoria de dicho 
artista nacional, se propone como continuidad de la creación del mural “Construcción 
Portuaria”, inaugurado en hall principal del Banco Central del Uruguay en diciembre de 
2013; 

II) que la publicación que se propone realizar, consiste en un libro-
catálogo sobre la obra del  artista,  donde se destacará el  protagonismo del  referido 
mural, propiedad del Banco Central del Uruguay;

III) que en sesión de Directorio N° 3155 de 7 de mayo de 2014 se 
autorizó, previo análisis de diferentes alternativas y estimación de costos, la exhibición 
de la referida alusión al mural y la publicación de un catálogo-libro, encomendando a la  
Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  en  coordinación  con  el  Departamento  de 
Comunicación Institucional, la presupuestación de las distintas alternativas para llevar a 
cabo la propuesta;

IV) que a fojas 20 del expediente N° 2014-50-1-2271 se agrega la 
cotización efectuada por el señor Pablo Marks, quien cuenta con el acuerdo del artista 
Walter  Deliotti  para  realizar  la  coordinación  y  dirección  general  de  la  publicación 
proyectada,  por  la  edición de mil  ejemplares del  libro,  que incluye  la  investigación, 
textos, fotografías, diagramación, corrección e impresión en imprenta printer, así como 
la coordinación y dirección general.   

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  a  lo  manifestado  por  el  Departamento  de 
Comunicación Institucional,  la iniciativa de realizar la publicación proyectada resulta 
una oportunidad propicia para continuar valorando y prestigiando la colección de arte 
propiedad  de  la  Institución  y  su  vocación  de  difundirla  masivamente  entre  los 
ciudadanos, resultando además una acción positiva de comunicación corporativa en su 
dimensión de profundizar la inserción social del Banco Central del Uruguay;
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II)  que  el  señor  Walter  Deliotti  propone  que  le  sean  asignados 
doscientos ejemplares del referido libro-catálogo y ofrece asimismo entregar al Banco 
Central del Uruguay una obra de su autoría para formar parte del acervo cultural del  
Banco Central del Uruguay;

III) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de 
la Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal 
para hacer frente al gasto de que se trata.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la realización de una publicación impresa con el formato libro-catálogo, de 
mil ejemplares, en ocasión de la exposición a efectuarse en el Museo Nacional de Artes 
Visuales,  de  la  alusión  al  mural  “Construcción  Portuaria”  del  artista  Walter  Deliotti,  
perteneciente al acervo cultural del Banco Central del Uruguay, según el presupuesto 
que obra a fojas 20 del expediente N° 2014-50-1-2271.

2)  Aceptar  la  propuesta  del  señor  Walter  Deliotti,  asignando  al  mismo  doscientos 
ejemplares del libro-catálogo mencionado y aceptar la entrega de una obra de arte de 
su autoría para integrarla en forma definitiva al acervo cultural del Banco Central del 
Uruguay.

3) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional, en coordinación con la 
Gerencia de Servicios Institucionales en lo pertinente, la implementación de lo resuelto 
en los numerales 1) y 2).

4)  Encomendar  al  Área  Contaduría  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la 
contabilización del ingreso al patrimonio de la Institución de la obra a ser entregada por  
el señor Walter Deliotti.

5) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la comunicación de la 
presente resolución, en lo pertinente, al Museo Nacional de Artes Visuales y al señor  
Walter Deliotti.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2014-50-1-2271)

Viviana Pérez
Gerente de Área
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Montevideo, 4 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Citibank N.A. Sucursal  
Uruguay  S.A.  contra  la  resolución  del  Intendente  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros N° 490-2013 de 25 de setiembre de 2013.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, se instruyó a Citibank 
N.A. Sucursal  Uruguay a reintegrar a la denunciante la suma de U$S 152,06 (dólares 
americanos ciento cincuenta y dos con 06/100) por una transacción no reconocida a través 
de tarjeta  de  crédito,  ajustada de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  361  de  la  
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero;

 II) que con fecha 11 de abril  de  2014,  el  Intendente  de Regulación 
Financiera  dispuso,  mediante  resolución  N°  194-2014,  no  hacer  lugar  al  recurso  de 
revocación referido en el Visto y franquear el recurso jerárquico para ante el Directorio. 

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

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, en el  
artículo 38 literal A) y W) de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción  
dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 del 24 de octubre de 2008, en los artículos 
361, 364,  365,  367 y 497 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control  del 
Sistema Financiero, en los artículos 157 y siguientes del Reglamento Administrativo del 
Banco  Central  del  Uruguay y  demás  antecedentes  que  lucen  incorporados  en  los 
expedientes N° 2013-50-1-0921 y 2013-50-1-1864,

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar el  recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Citibank N.A. Sucursal  
Uruguay S.A. contra la resolución N° 490-2013 de 25 de setiembre de 2013, confirmando 
en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar a los impugnantes la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3159)
(Expediente Nº 2013-50-1-1864)

Viviana Pérez
Gerente de Área
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