
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de junio de 2014

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de la Gerencia de Supervisión de Riesgos de la Superintendencia de 
Servicios  Financieros,  para  el  otorgamiento  a  la  funcionaria  Adriana  Leal  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 Finanzas” expedido por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República el 15 de agosto 
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 de Supervisión de 
Riesgos de la Superintendencia de Servicios Financieros, la referida funcionaria 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  4  de  junio  de  2014),  según surge de la  constancia  de  su  coordinador,  el 
contador Walter Morales, de fecha 18 de junio 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 18 de junio de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en expediente N° 2013-50-1-2334,

SE RESUELVE: 

1)  Otorgar a la funcionaria Adriana Leal 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  
Finanzas”  expedido  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Administración  de  la 
Universidad de la República. 

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 2013-50-1-2334)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/vp
Cat: P 

R.N°:D-183-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de junio de 2014

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de la Gerencia de Supervisión de Seguros, Afap y Mercado de Valores 
de la Superintendencia de Servicios Financieros para el otorgamiento al funcionario Pablo 
Bianchi 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 Finanzas” expedido por la  
Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo el 2 de 
setiembre 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 de Supervisión de 
Seguros, Afap y Mercado de Valores de la Superintendencia de Servicios Financieros, el 
referido funcionario 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  pronunciamiento  favorable  del  Comité 
Gerencial  en  sesión  del  17  de  junio  de  2014,  según  surge  de  la  constancia  de  su 
coordinador, contador Walter Morales, de la misma fecha. 

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 17 de junio de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en expediente N° 2014-50-1-1575,

SE RESUELVE: 

1)  Otorgar al  funcionario Pablo Bianchi  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  
Finanzas”  expedido  por  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  y  Economía  de  la 
Universidad de Montevideo. 

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 2014-50-1-1575)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/vp
Cat: P 

R.N°:D-184-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la configuración de la causal establecida en el literal g) del artículo 45 del Estatuto 
del Funcionario del Banco Central del Uruguay, que determinaría el cese del funcionario  
Fernando Garay a partir del próximo 25 de octubre de 2014.
 
RESULTANDO  :   que  la  disposición  aludida  en  el  Visto  establece  que  la  extinción  del 
vínculo jurídico-funcional allí prevista, puede prorrogarse hasta por un año más, siempre 
que  exista  informe  favorable  del  superior  jerárquico  respecto  al  desempeño  del 
funcionario, con aprobación del Directorio.

CONSIDERANDO: I) que  la  Asesoría  Jurídica,  en  informe  de  28  de  mayo  de  2014, 
solicita, por razones fundadas, considerar la posibilidad de otorgar al funcionario Fernando 
Garay una prórroga del cese de su relación jurídico-funcional hasta el día 2 de enero de 
2015; 

                               II) que el funcionario ha manifestado su disposición a mantener vigente 
su relación jurídico-funcional con la Institución, por el término señalado en el Considerando 
I). 

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  establecido  en el  artículo  45,  literal  g)  del  Estatuto  del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Asesoría Jurídica el 28 
de mayo de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de junio de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-3427,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar, hasta el 2 de enero de 2015, el cese del funcionario Fernando Garay por la  
causal prevista en el artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central  
del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 2014-50-1-3427)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ss/mlp/vp
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: que  se  encuentran  próximos  al  vencimiento  los  contratos  de  función  pública 
celebrados entre los meses de junio y julio del año 2013.

RESULTANDO: I)  que  los  contratos  referidos  en  el  Visto  responden  a  las  gestiones 
dispuestas por resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012 a efectos de contratar bajo el  
régimen de contrato de función pública, mediante llamado público abierto de oposición,  
méritos y antecedentes, para desempeñar tareas en la Institución por un plazo de doce 
meses,  en  régimen horario  de  40 horas  semanales,  en  funciones correspondientes  al 
grupo técnico profesional y estableciendo la confección de una lista de prelación con la 
nómina  de  quienes,  superando  satisfactoriamente  las  instancias  del  concurso,  no 
resultaran contratados; 

II) que los servicios en los cuales desempeñan funciones las personas 
cuyos  contratos  vencen  en  los  meses  de  junio  y  julio  de  2014,  han  informado  su 
conformidad con su desempeño funcional, lo que surge del informe realizado por el Área 
Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  sobre  la  evaluación  del  desempeño 
correspondiente al año 2013 y de los informes complementarios respectivos, emitidos a 
solicitud de la Gerencia de Servicios Institucionales.

CONSIDERANDO: I) que el artículo 11 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) faculta al Banco Central del Uruguay a 
presupuestar  a  su  personal  contratado,  siempre  que  la  evaluación  funcional  así  lo 
justifique,  transfiriendo  a  tales  efectos  los  importes  necesarios  del  subgrupo  0.2 
“Retribuciones Básicas Personal Contratado para Funciones Permanentes” al subgrupo 
0.1 “Retribuciones Básicas de Cargos Permanentes”;

II) que  atento  al  informe  del  Gerente  de  Asesoría  Económica, 
economista Adolfo Sarmiento, corresponde renovar la contratación de Annick Peter, cuyo 
contrato bajo el régimen de función pública fue celebrado el 10 de julio de 2013 como 
consecuencia  de  la  resolución  mencionada  en  el  Resultando,  en  la  medida  que  se 
encuentra realizando un posgrado en el exterior desde enero del presente año, lo que se 
tramita en expediente separado;

III) que  habiéndose  configurado  los  presupuestos  de  hecho 
requeridos por la mencionada norma presupuestal, se estima procedente adecuar en esta 
etapa  la  naturaleza  de  la  relación  jurídico-funcional  de  las   personas  contratadas  en 
régimen  de  contrato  de  función  pública,  que  desempeñan  tareas  correspondientes  al  
grupo técnico profesional y cuentan con informes favorables de evaluación funcional de 
sus jerarcas, cuyos contratos se celebraron entre los meses de junio y julio de 2013, con 
excepción de la contratación mencionada en el Considerando II).

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 11 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 17 de junio de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2014-50-1-3047,

SE RESUELVE:
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1) Presupuestar, a partir de los respectivos vencimientos, a los siguientes funcionarios 
en los cargos que se detallan en las líneas de reporte en que los mismos prestan 
actualmente funciones:

Nombre Fecha de Cargo
contratación
original 

Gonzalo Reyes 25/06/2013 Analista IV
Marianna Rizzi 01/07/2013 Analista IV
Marcelo Rubido 01/07/2013 Analista IV
María Eugenia González 02/07/2013 Analista  V
Carolina Ithurbide  04/07/2013 Analista IV
María Inés del Campo 08/07/2013 Analista IV
Tamara Panuncio 08/07/2013 Analista IV
Michelle Cukerman 08/07/2013 Analista IV
Agustín Martínez 08/07/2013 Analista IV
Luis Alberto Rudeli 08/07/2013 Analista IV
Javier Dirodio 10/07/2013 Analista IV
Andrés Bonino 11/07/2013 Analista  V
Alejandra Blanco 12/07/2013 Analista IV
Catterina Strazzarino 15/07/2013 Analista IV
Florencia Delgado 15/07/2013 Analista IV
Carina Liguori 15/07/2013 Analista IV
Silvina Castelao 16/07/2013 Analista IV
Nicole Lubchansky 17/07/2013 Analista  V
Lucia Davyt 22/07/2013 Analista  V
Romina Horvath 22/07/2013 Analista  V
Lorena Aversano 22/07/2013 Analista IV
María Paola Bagnoli 22/07/2013 Analista IV
Santiago García 22/07/2013 Analista IV
María Fernanda Maillot 23/07/2013 Analista IV
Rosana Giaudrone 24/07/2013 Analista IV
Valentina Cammarano 24/07/2013 Analista  V
Luis Arnabal 25/07/2013 Analista IV
María Alejandra Rodríguez 29/07/2013 Analista  V
Natalia Correa 29/07/2013 Analista IV
Fernando Borraz 30/07/2013 Analista  I

2)  Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios Institucionales, la instrumentación de las acciones necesarias para proceder a la 
trasposición  de  rubros  referida  en  el  Considerando  I)  y  demás  acciones  para  dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la realización de los 
ajustes vinculados a la estructura orgánica que correspondan.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 2014-50-1-3047)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-186-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 25/06/2014 16:56:27



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de junio de 2014

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  la  Gerencia  de  Investigaciones  Económicas  de  la  Asesoría 
Económica para el  otorgamiento,  al  funcionario  Fernando Borraz,  de la  compensación 
dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, por el título  
de “Doctor of Philosophy (Ph.D.)” en Economía, expedido por la Universidad Georgetown 
de Washington D.C. el 31 de julio de 2004.

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 Asesoría Económica, el 
referido funcionario 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  pronunciamiento  favorable  del  Comité 
Gerencial  en  sesión  de  17  de  junio  de  2014,  según  surge  de  la  constancia  de  su 
coordinador, contador Walter Morales, de la misma fecha. 

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  
Asesoría  Económica  el  24  de  febrero  de  2014  y  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 17 de junio de 2014 y demás antecedentes que lucen en expediente N° 
2014-50-1-0567,

SE RESUELVE: 

1) Otorgar al funcionario Fernando Borraz la compensación prevista en el artículo 24 del  
Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 por la obtención del título de  “Doctor of 
Philosophy  (Ph.D.)”  en  Economía, expedido  por  la  Universidad  Georgetown  de 
Washington D.C.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 2014-50-1-0567)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/vp
Cat: P 

R.N°:D-187-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Superintendencia de Servicios Financieros para que tres de 
sus  funcionarios  cursen  el  posgrado de Especialización  en Finanzas  edición  2014,  
dictado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad 
de la República.

CONSIDERANDO: I)  que  la  planificación  de  capacitación  para  el  año  2014  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, contempla la realización de posgrados de 
especialización  como  uno  de  los  medios  para  promover  la  incorporación  de 
conocimientos y mejores prácticas de los supervisores y de acuerdo a lo informado por 
dicha Superintendencia, el  posgrado mencionado en el Visto refiere a una temática 
acorde con dichos objetivos de capacitación;

II)  que la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
de la Universidad de la República ha concedido descuentos del orden del 40% y 50% 
en  el  precio  de  las  respectivas  matrículas,  a  los  funcionarios  propuestos  por  la  
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  para  la  realización  del  mencionado 
posgrado, contadores Alina Daglio, Agustín Martínez y Rafael Scaramelli;

III) que el costo de los referidos posgrados, teniendo en cuenta el 
descuento referido en el Considerando II), se ajusta a la disponibilidad del plan anual  
de capacitación de la Superintendencia de Servicios Financieros en el Plan Anual de 
Capacitación del año 2014;

IV)  que se cuenta con el informe favorable del Comité Gerencial 
(sesión  4  de  junio  de  2014)  según  surge  de  la  constancia  de  su  coordinador,  el  
contador Walter Morales, de 18 de junio de 2014.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros el 3 de junio de 2014, por el Comité Gerencial y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2014-50-1-3551,

SE RESUELVE:

1)  Designar a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Financieros, Alina 
Daglio,  Agustín  Martínez  y  Rafael  Scaramelli  para  realizar  el  posgrado  de 
Especialización  en  Finanzas  edición  2014,  dictado  por  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y de Administración de la Universidad de la República.
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2) Hacer saber a los funcionarios designados en el numeral 1), que el Banco Central  
del Uruguay cubrirá la suma de $ 60.000 del costo del posgrado correspondiente a 
cada uno, siendo el resto del costo de cargo del funcionario.

3) Hacer  saber  a  los  funcionarios  designados  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 los posgrados en el exterior, 
debiéndose tener presente en el caso de los contadores Daglio y Scaramelli la efectiva 
renovación de sus contratos.

4)  Imputar  el  costo  de  la  presente  capacitación  al  cupo  correspondiente  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros en el Plan Anual de Capacitación del año 
2014.

5)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  realización  de  las 
gestiones correspondientes relativas a lo dispuesto en los numerales 2) y 3).

6) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 2014-50-1-3551)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-188-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 25/06/2014 17:11:41



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por Stella Gálvez por sí  
e invocando la representación de Violeta Rodríguez el 20 de junio de 2014, citando la Ley 
N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: que  en  la  petición  señalada  en  el  Visto  no  se  explicita  cuál  es  la 
información solicitada, requiriéndose una entrevista personal con carácter urgente.

CONSIDERANDO: que de acuerdo a lo informado por Asesoría Jurídica en dictamen N° 
14/192 de 23 de junio de 2014, no resulta aplicable para el caso, conforme al contenido de  
la petición señalado en el Resultando, la Ley N° 18.381  de 17 de octubre de 2008, sin 
perjuicio  de lo  cual  el  Directorio  estima pertinente  acceder  a la  solicitud de entrevista 
planteada.

ATENTO: a lo expuesto y al dictamen de Asesoría Jurídica N° 14/192 de 23 de junio de 
2014,

SE RESUELVE:

1)  Acceder  a  la  solicitud  de Stella  Gálvez,  encomendando a  la  Secretaría  General  la 
coordinación de la entrevista personal con las señoras Stella Gálvez y Violeta Rodríguez.

2) Notificar a la peticionante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 2014-50-1-4110)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-189-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 25/06/2014 17:33:40
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Montevideo,  25 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Política Económica y Mercados, para contratar 
el servicio de acceso a información en tiempo real sobre la tasa LIBOR proporcionada 
por  ICE  Benchmark  Administration  (IBA)  a  través  de  los  productos  de  Bloomberg 
Finance L.P.

RESULTANDO: I)  que el Banco Central del Uruguay utiliza el sistema de información 
electrónica Bloomberg Finance L.P. en la modalidad multi-usuario, para la obtención de 
información económica y financiera a nivel global, pudiendo extraer datos en tiempo 
real para valuar los portafolios de inversión, así como las cotizaciones de las monedas 
en base diaria;

II) que de acuerdo con el correo electrónico que luce de fojas 1037 a 
1038 del expediente N° 1993-50-1-1656, el suministro en tiempo real de la información 
sobre la tasa LIBOR, que será administrado por ICE Benchmark Administration (IBA), 
tendrá un costo de U$S 11 (dólares americanos once) por mes y por terminal a partir  
del 1° de julio de 2014.

CONSIDERANDO: I)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Departamento  de 
Planificación y Gestión de Riesgos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, 
se  requiere  contar  con  información  en  tiempo  real  sobre  la  tasa  LIBOR,  para  su 
incorporación a los sistemas de gestión, así como para su publicación en el sitio web 
de la Institución, proponiendo su contratación para dos terminales;

II)  que el servicio de información sobre la tasa LIBOR a contratar, 
es proporcionado por ICE Benchmark Administration (IBA) a través de los productos de 
Bloomberg  Finance  L.P.,  por  lo  que,  conforme a  lo  expresado por  la  Gerencia  de 
Política Económica y Mercados, procede su contratación en el marco de la excepción 
establecida  en  el  numeral  3)  del  literal  C)  del  inciso  segundo  del  artículo  33  del  
T.O.C.A.F;

III)  que se cuenta con informe de disponibilidad presupuestal para 
el  gasto proyectado,  a través del  sistema integrado de gestión K2B, en la solicitud 
identificada con el número 2014-CD-PC-01008.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  3)  del  literal  C)  del  inciso 
segundo del  artículo  33  del  T.O.C.A.F,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 24 de junio de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 1993-50-1-1656,
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SE RESUELVE:

1) Contratar, a partir del 1° de julio de 2014, con la firma Bloomberg Finance L.P., 
el servicio de acceso a información en tiempo real sobre la tasa LIBOR para dos 
terminales, a un precio total anual de U$S 264 (dólares americanos doscientos 
sesenta y cuatro).

2)  Encomendar al Área Gestión de Activos y Pasivos la realización de las gestiones 
necesarias en el sistema Bloomberg Finance L.P. para la habilitación del servicio.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº 1993-50-1656)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-190-2014
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Montevideo, 25 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Superintendencia de Servicios Financieros para que dos de sus 
funcionarios cursen el Máster universitario en Gestión y Técnica de Seguros, edición 2014-
2015, dictado bajo la modalidad en línea por el Centro Universitario MAPFRE de Estudios 
de Seguros (CUMES), Centro Asociado a la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y 
de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca.

CONSIDERANDO: I)  que  la  planificación  de  capacitación  para  el  año  2014  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  contempla  la  realización  de  maestrías  de 
especialización como uno de los medios para promover la incorporación de conocimientos 
y  mejores  prácticas  de  los  supervisores  y  de  acuerdo  con  lo  informado  por  dicha 
Superintendencia, el posgrado mencionado en el Visto refiere a una temática acorde con 
dichos objetivos de capacitación;

II)  que  el  curso  referido  en  el  Visto  se  desarrollará  en  el  período 
comprendido entre el 6 de octubre de 2014 y el 15 de julio de 2015 y que la Fundación 
MAPFRE ha ofrecido dos becas con un descuento del 90% del valor de la matrícula;

III) que el  costo  de los referidos posgrados,  teniendo en cuenta el 
descuento referido en el Considerando II), se ajusta a la disponibilidad del plan anual de 
capacitación  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  en  el  Plan  Anual  de 
Capacitación del año 2014;

IV)  que  se  cuenta  con  el  pronunciamiento  favorable  del  Comité 
Gerencial (sesión 4 de junio de 2014) según surge de la constancia de su coordinador, el  
contador Walter Morales, de 18 de junio de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 3 de junio de 2014, por el Comité Gerencial y demás antecedentes que lucen en el  
expediente N° 2014-50-1-3550,

SE RESUELVE:

1) Designar a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Financieros, Roberto 
Veas y  Valeria  Bagnoli,  para  realizar  el  Máster  universitario  en  Gestión  y  Técnica  de 
Seguros, edición 2014-2015, dictado bajo la modalidad en línea por el Centro Universitario 
MAPFRE de Estudios de Seguros (CUMES), Centro Asociado a la Facultad de Ciencias 
del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca.

2) Establecer  que  el  costo  de  la  presente  capacitación  será  asumido  en  régimen  de 
cofinanciación  de  80%  a  cargo  de  la  Institución  y  20%  a  cargo  de  los  funcionarios 
designados, haciéndoles saber a estos que regirán iguales condiciones respecto al tiempo 
de permanencia en la Institución y la presentación de las garantías que correspondan, que 
para la realización de los posgrados en el exterior.

3)  Imputar  el  costo  de  la  presente  capacitación  al  cupo  correspondiente  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros 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).
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5) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación al Centro 
Universitario MAPFRE de Estudios de Seguros (CUMES), de lo dispuesto en el numeral 
1).

6) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº  2014-50-1-3550)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-191-2014
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Montevideo, 25 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la vacante de Analista III – Especialista en Finanzas (GEPU 36) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, generada por el cese del funcionario Felipe Castro el 2 de 
junio de 2014.

RESULTANDO: que por resolución D/334/2013 de 24 de diciembre de 2013, se homologó 
el fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
tres vacantes de Analista III  – Especialista en Finanzas (GEPU 36) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, que incluye una lista de prelación.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de 
Ascensos,  para  concursos  realizados  respecto  de  cargos  del  escalafón  Técnico 
Profesional,  Administrativo  y  de  Servicios  Generales  se  mantendrá  vigente  la  lista  de 
prelación  por  el  término  de  un  año  a  partir  de  la  fecha  de  homologación  del  fallo 
correspondiente  al  llamado  original  y  resulta  aplicable  a  la  provisión  de  la  vacante 
mencionada en el Visto por tratarse de una vacante subsiguiente y ajustarse al perfil del 
cargo que fue objeto del llamado respectivo, pudiéndose cubrir la misma a partir del mes 
siguiente de generada;

 II)  que de acuerdo con la  lista  de  prelación  aplicable,  corresponde 
designar a la funcionaria Fiorella Tramontín, puesto que los funcionarios que le preceden 
en el orden de dicha lista, Eduardo Lereté e Inés Tuvi sucesivamente, fueron designados 
mediante resoluciones números D/101/2014 de 20 de marzo de 2014 y D/29/2014 de 22 
de enero de 2014 para ocupar los cargos de Analista III - Especialista en Finanzas (GEPU 
36)  y  Analista  III  –  Supervisión y Regulación Financiera  (GEPU 36),  respectivamente, 
habiendo tomado a la fecha posesión de los mismos.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Ascensos,  a  las 
resoluciones D/334/2013 de 24 de diciembre de 2013, D/29/2014 de 22 de enero de 2014 
y D/101/2014 de 20 de marzo de 2014, a lo informado por las Gerencias de Servicios 
Institucionales y Planificación y Gestión Estratégica el 18 de junio de 2014 y 25 de junio de  
2014, respectivamente y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-
2817,

SE RESUELVE:

1) Designar,  a partir  del  1° de julio de 2014, a la funcionaria Fiorella Tramontín,  para  
ocupar  el  cargo Analista  III  – Especialista en Finanzas (GEPU 36)  de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, generándose los derechos y deberes a partir de la toma 
de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3162)
(Expediente Nº  2013-50-1-2817)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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