
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el concurso anual de artes plásticas “Pedro Figari”.

RESULTANDO: I)  que por resolución D/312/1995 de 6 de junio de 1995 se instituyó el 
concurso anual de artes plásticas “Pedro Figari”;

II) que en la cláusula décima del contrato referido en el Resultando I), el 
Ministerio  de Educación y Cultura manifestó su disposición a organizar  anualmente el 
“Premio Figari”, en forma coordinada con el Banco Central del Uruguay, quien contribuirá 
con fondos a esos efectos;

III) que por resolución D/249/2013 de 2 de octubre de 2013 se otorgó al 
Ministerio de Educación y Cultura una suma destinada a su entrega como “Premio Figari”  
edición 2013 y otra suma adicional para contribuir con los gastos de organización de dicho 
premio.

CONSIDERANDO: I)  que  por  lo  expuesto  en  el  Resultando  II),  procede  disponer  el 
otorgamiento de fondos al Ministerio de Educación y Cultura para la entrega del “Premio 
Figari” edición 2014;

II) que oportunamente el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de 
Educación  y  Cultura  coordinarán  los  demás  aspectos  inherentes  al  otorgamiento  del 
premio, así como la selección de la o las obras que recibirá el Banco Central del Uruguay 
del o de los artistas premiados;

III)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Área  Gestión  de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales el 1° de julio de 2014 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-0723,

SE RESUELVE:

1)  Otorgar  al  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  la  suma  de  U$S  20.000  (dólares 
americanos veinte mil) a ser destinados al “Premio Figari” edición 2014, así como U$S 
5.000 (dólares americanos cinco mil) para contribuir con los gastos de organización de 
dicho premio.

2) Comunicar al Ministerio de Educación y Cultura la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº  2012-50-1-0723)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-193-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el vencimiento de la subrogación de funciones del cargo de Gerente de Política 
Económica y Mercados, otorgada por resolución D/15/2014 de 15 de enero de 2014 al 
economista Daniel Dominioni, que se produce el 13 de julio de 2014.

RESULTANDO: que el titular del cargo referido en el Visto, economista Alberto Graña, 
continúa ocupando la presidencia del Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: que  se  mantienen  las  razones  por  las  cuales  se  dispuso  la 
subrogación  de  funciones  referida  y  el  desempeño  del  funcionario  economista  Daniel 
Dominioni ha sido satisfactorio y acorde a las competencias requeridas para el cargo que 
subroga.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario del  
Banco Central del Uruguay (Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al  
artículo 15 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),  al  Reglamento  de  Subrogación  de  Funciones  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0213,

SE RESUELVE:

1)  Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Gerente de Política Económica y 
Mercados (GEPU 65), otorgada al funcionario economista Daniel Dominioni, a partir del 14 
julio de 2014.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por 
el  término de 180 días o hasta que reasuma las funciones el  titular del  cargo que se 
subroga, de suceder tal circunstancia antes de dicho término.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2014-50-1-0213)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-194-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  resolución  D/186/2014  de  25  de  junio  de  2014,  por  la  que  se  dispuso 
presupuestar  a  treinta  funcionarios  a  partir  de  los  respectivos  vencimientos  de  sus 
contratos de función pública.

RESULTANDO: que  en  el  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, los 
créditos para el  pago de los haberes de los funcionarios mencionados en el  Visto,  se  
encuentran incluidos en el subgrupo 02- “Retribuciones Básicas Personal Contratado”.

CONSIDERANDO: que el artículo 11 del Decreto Nº 328/2013 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) autoriza, a los efectos de presupuestar  
al  personal  contratado,  a  transferir  los  importes  necesarios  del  subgrupo  02  - 
"Retribuciones Básicas Personal  Contratado",  al  subgrupo 01 -  "Retribuciones Básicas 
Personal Presupuestado".

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 11 y 34 del Decreto Nº 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 la 
resolución D/186/2014 de 25 de junio de 2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios  
Institucionales el 27 de junio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2014-50-1-4179,

SE RESUELVE: 

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014:

Objeto del gasto reforzante Monto en $ Objeto del gasto reforzado
021 Sueldo básico de funciones 

contratadas
7.872.042 011 Sueldo básico de cargos

022 Incremento  mayor  horario 
permanente

1.343.761 012 Incremento mayor horario 
permanente

023 Dedicación total 1.417.006 013 Dedicación total

2) Comunicar las trasposiciones dispuestas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto N° 
328/2013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2014-50-1-4179)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-195-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N°
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2013-50-1-0356) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-196-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio  de 2014.

D I R E C T O R I O

En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2013-50-1-1425)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-197-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 02/07/2014 15:55:46



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O

En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2014-50-1-1924)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-199-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), 
para la designación de un representante que participe de la primera reunión del Grupo de 
Trabajo técnico que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, los 
días 10 y 11 de julio de 2014.

RESULTANDO: que en virtud del acuerdo suscrito en el mes de febrero de 2014 entre 
ASBA y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) se conformará el Grupo de 
Trabajo  técnico  mencionado  en  el  Visto,  para  identificar  retos  y  posibles  efectos  no 
esperados en la implementación de los estándares internacionales acordados en materia 
de regulación y supervisión financiera.

CONSIDERANDO: I)  que  el  representante  técnico  deberá  analizar  los  estándares 
internacionales  y  sus  posibles  impactos  en  el  sector  financiero,  identificando  aquellos 
aspectos  que  pudieran  tener  un  efecto  negativo  en  el  desarrollo  estable,  solvente  y 
competitivo del sector en la región;

II) que se estima pertinente la participación en la primera reunión en 
la cual se identificarán las áreas de interés común entre ASBA y FELABAN para estudiar 
opciones regulatorias como prácticas de gestión financiera a ser consideradas por ambas 
Instituciones  y  permitirá  en  virtud  de  la  información  que  se  recabe,  optimizar  la 
representación de la región en las discusiones del Comité Consultivo de Basilea;

III)  que  la  invitación  para  designar  un  representante  técnico 
mencionada en el Visto fue cursada el 6 de mayo de 2014, por lo que no fue posible incluir  
la concurrencia a la citada reunión en el  Plan de misiones de la Superintendencia de  
Servicios Financieros para el año 2014 y el Departamento de Control Presupuestal y de  
Gestión  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el   27  de  junio  de  2014  y  por  la  Gerencia  de  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  
Presupuestal el 1° de julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2014-50-1-4199,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario, economista Fabrizio Clemata, para participar de la reunión del  
Grupo de Trabajo técnico mencionado en el Visto.

2)  Otorgar  al  funcionario  designado los viáticos que correspondan,  de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

3)  Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  comunicación  a  la 
Asociación  de  Supervisores  Bancarios  de  las  Américas  (ASBA),  de  lo  resuelto  en  el 
numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2014-50-1-4199)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-200-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 02/07/2014 16:11:13



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la nota presentada por el funcionario Gustavo Iglesias, de fecha 17 de junio de 
2014, mediante la cual manifiesta que a partir  del 1° de julio de 2014 se amparará al 
beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: I)  que el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias mediante resolución N° 1006/2014 - 47453 de 10 de junio de 2014 declaró la 
causal jubilatoria del referido funcionario de conformidad con lo dispuesto por el literal a)  
del artículo 38 de la Ley N° 18.396 de 24 de octubre de 2008;

II) que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para declarar extinguido el vínculo funcional.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal a) del artículo 38 de la Ley N° 18.396 
de 24 de octubre de 2008, el  literal  b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay, a la resolución N° 1006/2014 – 47453 del Consejo Honorario 
de  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones  Bancarias  de  10 de junio  de  2014 y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-2274,

SE RESUELVE: 

1) Declarar extinguido el vínculo funcional de Gustavo Iglesias -quien ocupaba un cargo de 
Administrativo II-, a partir del 1° de julio de 2014,  a efectos de su amparo al beneficio 
jubilatorio,  conforme  a  lo  establecido  por  el  literal  b)  del  artículo  45  del  Estatuto  del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay. 

2) Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2014-50-1-2274)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-201-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota presentada por la funcionaria Elena Ganón, de fecha 13 de junio de 2014, 
mediante la cual manifestó su voluntad de ampararse al beneficio jubilatorio a partir del 16  
de junio de 2014.

CONSIDERANDO: I) que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ha emitido una 
constancia con fecha 12 de junio de 2014, relativa a la configuración de causal jubilatoria 
por parte de la funcionaria referida en el Visto;

II) que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para declarar extinguido el vínculo funcional.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Área de 
Gestión de Capital Humano y Presupuestal el 1° de julio de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-3967,

SE RESUELVE:

1) Declarar extinguido el vínculo funcional de Elena Ganón –quien ocupaba un cargo de 
Analista I-, a partir del 16 de junio de 2014, a efectos de su amparo al beneficio jubilatorio,  
conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del  
Banco Central del Uruguay.

2) Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3163)
(Expediente Nº 2014-50-1-3967)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
Cat: P
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