
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la subrogación de funciones de los cargos de Gerente de Área I 
- Política Monetaria y Programación Macroeconómica (GEPU 60) y Jefe de Departamento 
I - Análisis Monetario (GEPU 56), de la Gerencia de Política Económica y Mercados. 

RESULTANDO: I)  que las subrogaciones mencionadas en el Visto fueron otorgadas por 
resolución D/15/2014 de 15 de enero de 2014 a las economistas Adriana Induni y Patricia 
Carballo, respectivamente y su vencimiento se producirá el 13 de julio de 2014;

II) que el titular del cargo de Gerente de Área I - Política Monetaria y 
Programación  Macroeconómica  (GEPU  60),  economista  Daniel  Dominioni,  continúa 
subrogando las funciones del cargo de Gerente de Política Económica y Mercados y la 
titular  del  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  -  Análisis  Monetario  (GEPU  56)  es  la 
economista Adriana Induni.

CONSIDERANDO: que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Política 
Económica  y  Mercados  se  mantienen  las  razones  por  las  cuales  se  dispusieron  las 
subrogaciones de funciones referidas y el desempeño de las funcionarias Induni y Carballo 
ha  sido  satisfactorio  y  acorde a  las  competencias  requeridas para  los  cargos que  se 
subrogan.

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  artículo  4  literal  b)  del  Reglamento  de  Subrogación  de 
Funciones, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 4 de julio  
de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el  7 de julio de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0213,

SE RESUELVE: 

1)  Prorrogar la subrogación de funciones de los cargos de Gerente de Área I - Política  
Monetaria  y  Programación  Macroeconómica  (GEPU  60)  y  Jefe  de  Departamento  I  - 
Análisis  Monetario  (GEPU  56),  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados, 
otorgadas a las funcionarias Adriana Induni y Patricia Carballo, respectivamente, a partir  
del 14 de julio de 2014.

2)  Establecer que las subrogaciones de funciones dispuestas en el  numeral anterior lo 
serán por el término de 180 días o hasta que reasuman las funciones los titulares de los 
cargos que se subrogan, de suceder tal circunstancia antes de dicho término.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3164)
(Expediente Nº 2014-50-1-0213)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 9 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de la  funcionaria  Carolina  Martino,  del  Área Gestión  de Activos  y 
Pasivos  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  de  otorgamiento  de  una 
licencia extraordinaria sin goce de sueldo por ciento ochenta días.

CONSIDERANDO: I)  que los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco 
Central del Uruguay, prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo, por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan una 
antigüedad mínima de un año, en casos especialmente justificados;

II)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  la  funcionaria  cumple  con el  requisito  de  antigüedad establecido  en el 
artículo 15 del Reglamento de Licencia;

III)  que en la petición mencionada en el Visto, la funcionaria solicita 
iniciar  la  licencia  sin  goce de sueldo el  día  7 de  julio  de  2014 y  expresa haber  sido 
aceptada en el programa Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de 
Chile, República de Chile, cuyos costos totales asume a su cargo;

IV)  que el  Estatuto del  Funcionario  del  Banco Central  del  Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el marco 
de  actuación  que  deben  observar  los  funcionarios,  aplicable  también  a  quienes  se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

V)  que la Gerencia de Política Económica y Mercados manifiesta no 
tener objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada, agrega que la funcionaria posee 
razones de índole personal que justifican su traslado a la ciudad de Santiago de Chile e 
informa que se tomarán los recaudos necesarios para cubrir sus funciones en el servicio.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia del Banco Central del Uruguay, a lo dispuesto en el Estatuto del Funcionario del  
Banco Central  del Uruguay,  a lo informado por las Gerencias de Política Económica y 
Mercados y Servicios Institucionales el 27 de junio de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente 2014-50-1-3888,

SE RESUELVE: 

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la funcionaria Carolina Martino, del  
Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, por  
el  término  de  ciento  ochenta  días  a  partir  del  10  de  julio  de  2014,  al  amparo  de  lo  
establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central del 
Uruguay.

2) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3164)
(Expediente Nº 2014-50-1-3888)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-204-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 09/07/2014 15:33:50
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Montevideo, 9 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el contrato de función pública suscrito con Annick Peter para cumplir funciones de 
Analista IV – Análisis Económico (GEPU 28), que vence el 9 de julio de 2014.

RESULTANDO: I) que por resolución D/110/2013 de 22 de mayo de 2013 se dispuso 
contratar, por el término de un año, a Annick Peter para cumplir funciones de Analista IV – 
Análisis Económico (GEPU 28) bajo el régimen de contrato de función pública;

II) que resolución D/340/2013 de 24 de diciembre de 2013, se designó a 
la referida funcionaria contratada para cursar el “Master of Agribusiness” en la Universidad 
de Melbourne y se le concedió licencia sin goce de sueldo, a partir del 1° de enero de 
2014, por hasta un máximo de 24 meses, sujeta a la renovación del contrato de función 
pública,  debiendo  presentar  informes  semestrales  de  los  avances  obtenidos  en  el  
programa formativo (artículo 10 del Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado 
en el Exterior), como condición para la renovación contractual y para la continuidad de la 
licencia otorgada.

                            III) que a fojas 4 del expediente N° 2014-50-1-4208 luce una nota de 26 
de junio de 2014 de la funcionaria contratada Annick Peter, en la cual informa que el 
semestre  lectivo  culmina  el  28  de  junio  de  2014  y  que  cursó  cuatro  materias  del  
mencionado posgrado, habiendo recibido la calificación de dos de ellas;

CONSIDERANDO: I) que  a  fojas  76  del  expediente  2014-50-1-3047,  el  Gerente  de 
Asesoría  Económica  propuso  proceder  a  la  renovación  del  contrato  de  la  funcionaria 
Annick Peter, por encontrarse la misma realizando estudios de posgrado en el exterior;  

II) que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la resolución 
D/340/2013 de 24 de diciembre de 2013, se estima oportuno proceder a la renovación del  
contrato de función pública referido.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Nº 16.127 de 7 de 
agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005, a las resoluciones D/110/2013 de 22 de mayo de 2013 y D/340/2013 
de 24 de diciembre de 2013, a lo informado por el Gerente de Asesoría Económica el 13  
de junio de 2014 en expediente 2014-50-1-3047 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 Nº 2014-50-1-4208,

SE RESUELVE: 

1) Renovar, a partir de su vencimiento y por el término de un año, el contrato de función  
pública  suscrito  con  Annick  Peter  para  cumplir  funciones  de  Analista  IV –  Análisis 
Económico (GEPU 28), sujeto a la condición establecida en el numeral 2) de la resolución 
D/340/2013 de 24 de diciembre de 2013.

2)  Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales,  la  suscripción  del  contrato  y  su  posterior  inscripción  en  el 
Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
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3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3164)
(Expediente Nº 2014-50-1-4208)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-205-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 09/07/2014 15:39:06
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Montevideo, 9 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las Jornadas de Derecho Bancocentralista organizadas anualmente por el Banco 
Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que el evento referido en el Visto, constituye una oportunidad para 
profundizar  el  análisis  de  la  temática  jurídica  bancocentralista,  con la  participación  de 
profesionales de la Institución y de destacadas figuras del ámbito académico y profesional;

II) que el desarrollo de las ediciones correspondientes al ejercicio 2012 
y 2013 de las referidas Jornadas ha resultado satisfactorio;

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 de organización del evento.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Área  Capital  Humano  y 
Presupuestal  y  la  Asesoría  Jurídica  el  30  de  junio  de  2014  y  el  4  de  julio  de  2014,  
respectivamente y demás antecedentes que lucen en el expediente 2014-50-1-4167,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar la organización de las III Jornadas de Derecho Bancocentralista durante los 
días 9, 10 y 11 de setiembre de 2014 y los gastos de realización de las mismas hasta el  
monto de $ 139.142 (pesos uruguayos ciento treinta y nueve mil ciento cuarenta y dos),  
según el presupuesto que obra de fojas 5 a 11 del expediente N° 2014-50-1-4167.

2)  Encomendar  a  la  Asesoría  Jurídica  la  coordinación  de  los  aspectos  referidos  a  la  
organización  y  logística  del  evento,  disponiendo  para  el  caso  la  ejecución  del  monto 
aprobado y su posterior evaluación y rendición de cuentas, de acuerdo con el Protocolo  
para la organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de 
eventos por el Banco Central del Uruguay (resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014).

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales, Área Servicios y Seguridad, la 
realización de las contrataciones necesarias.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3164)
(Expediente Nº 2014-50-1-4167)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-207-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 09/07/2014 15:53:52
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Montevideo, 9 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el régimen de encajes vigente contenido en el Libro XIV de la Recopilación de 
Normas de Operaciones.

RESULTANDO: que la Gerencia de Política Económica y Mercados eleva una propuesta 
de modificación del régimen vigente, exonerando del encaje marginal a las obligaciones en 
moneda  extranjera,  en  moneda  nacional  y  en  unidades  indexadas  cuyos  plazos 
contractuales sean iguales o mayores a un año. 

CONSIDERANDO: I) que el escenario económico global, en particular en lo que refiere a 
perspectivas  de  flujos  de  capital  a  economías  emergentes,  difiere  del  existente  al 
momento de adoptarse las resoluciones D/179/2012 y D/194/2013 de 11 de julio de 2012 y 
1° de agosto de 2013, respectivamente;

II)  que  la  medida  propuesta  se  orienta  al  logro  de  crecimiento 
económico del país fomentando la inversión dirigida hacia fines productivos;

III) que la Comisión Asesora de Normas, mediante Acta N° 2014/11 
de  4  de  julio  de  2014,  no  formuló  observaciones  a  la  propuesta  mencionada  en  el  
Resultando.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 3 y 27 literal B) Ley N° 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por los artículos 1° y 5° de la Ley N° 18.401 de 
24 de octubre de 2008, a lo dictaminado por la Comisión Asesora de Normas en Acta N°  
2014/11 de 4 de julio de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y 
Mercados el 7 de julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  expediente N° 
2013-50-1-1710,

SE RESUELVE:

1) Modificar los artículos 172.2, 172.3, 174.1 y 174.2 de la Recopilación de Normas de 
Operaciones, los que quedarán redactados en los siguientes términos:

ARTÍCULO  172.2  (ENCAJE  MARGINAL  SOBRE  OBLIGACIONES  EN  MONEDA 
NACIONAL  -  BANCOS,  CASAS  FINANCIERAS,  BANCOS  MINORISTAS, 
COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS).
Adicionalmente  al  encaje  mínimo  obligatorio,  los  bancos,  casas financieras,  bancos 
minoristas,  cooperativas  de intermediación  financiera  y  cooperativas  de intermediación 
financiera minoristas,  deberán mantener  un  encaje  marginal  no inferior  al  25% de las 
obligaciones  en  moneda  nacional  a  plazos  contractuales  inferiores  a  367  días,  que 
excedan el promedio diario de las obligaciones de la misma naturaleza del mes de abril de  
2011.

ARTÍCULO  172.3  (ENCAJE  MARGINAL  SOBRE  OBLIGACIONES  EN  UNIDADES 
INDEXADAS  -  BANCOS,  CASAS  FINANCIERAS,  BANCOS  MINORISTAS, 
COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS).
Adicionalmente  al  encaje  mínimo  obligatorio,  los  bancos,  casas financieras,  bancos 
minoristas,  cooperativas  de intermediación  financiera  y  cooperativas  de intermediación 
financiera minoristas,  deberán mantener  un  encaje  marginal  no inferior  al  25% de las 
obligaciones en unidades indexadas a plazos contractuales inferiores a 367 días,  que 
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excedan el promedio diario de las obligaciones de la misma naturaleza del mes de abril de  
2011.

ARTÍCULO  174.1  (ENCAJE  MARGINAL  SOBRE  OBLIGACIONES  EN  MONEDA 
EXTRANJERA  CON  RESIDENTES  -  BANCOS,  BANCOS  MINORISTAS, 
COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS).
Adicionalmente  al  encaje  mínimo  obligatorio,  los  bancos,  los  bancos minoristas,  las 
cooperativas de intermediación financiera y las cooperativas de intermediación financiera 
minoristas, deberán mantener un encaje marginal no inferior al 45% de las obligaciones en 
moneda  extranjera  con  residentes  a  plazos  contractuales  inferiores  a  367  días,  que 
excedan el promedio diario de las obligaciones de la misma naturaleza del mes de abril de  
2011.

ARTÍCULO 174.2 (ENCAJE MARGINAL SOBRE OBLIGACIONES NETAS EN MONEDA 
EXTRANJERA  CON  NO  RESIDENTES  -  BANCOS,  CASAS  FINANCIERAS  Y 
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA).
Adicionalmente  al  encaje  mínimo  obligatorio,  los  bancos,  casas financieras  y  las 
cooperativas  de  intermediación  financiera,  deberán  mantener  un  encaje  marginal  no 
inferior al 45% de las obligaciones con no residentes en moneda extranjera -netas de los 
activos en el exterior en moneda extranjera-, a plazos contractuales inferiores a 367 días,  
que excedan el promedio diario de las obligaciones de la misma naturaleza del mes de 
abril de 2011. Los activos se computarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 173.2.

2) Establecer que la presente resolución entrará en vigencia el 1º de agosto de 2014.

3) Comunicar lo resuelto mediante Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3164)
(Expediente Nº 2013-50-1-1710)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-208-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 09/07/2014 17:58:35
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Montevideo, 9 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la relevante trayectoria del doctor Umberto Della Mea al servicio del Banco Central 
del  Uruguay,  su  calidad  humana  y  su  invalorable  contribución  a  la  construcción 
institucional.

CONSIDERANDO: I) que el doctor Umberto Della Mea, quien desempeñó el cargo de 
Gerente de Asesoría Económica hasta su fallecimiento, permanece como referente para 
todo el personal y para la Institución, tanto por sus cualidades personales como por su 
vasta  y relevante  trayectoria  de servicio  en la  función pública y la  actividad técnica y 
académica, destacándose su integridad y su contribución a la profundización y la difusión 
del conocimiento y los valores institucionales;

II) que se considera un justo tributo, a un año de su desaparición 
física,  rendirle  homenaje  designando  con  su  nombre  a  la  sala  principal  de  reuniones 
situada  en  el  segundo  piso  de  la  Institución,  que  entre  otras  actividades  constituye 
actualmente  el  ámbito  de  sesiones  del  Comité  Gerencial  y  del  Comité  de  Gestión 
Estratégica, órganos transversales que el doctor Umberto Della Mea integró en su calidad 
de Gerente de Asesoría Económica.

ATENTO: a lo expuesto, 

SE RESUELVE: 

1) Designar con el  nombre “doctor Umberto Della  Mea” la sala  principal  de reuniones 
situada en el segundo piso de la Institución. 

2)  Rendir homenaje al  doctor Umberto Della Mea en ocasión de la presentación de la 
placa conmemorativa de la designación referida en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3164)
(Expediente Nº 2013-50-1-1203)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp
Cat: P
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Montevideo, 9 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República de julio de 2014, en la que se solicita la  
colaboración de esta Institución en la  financiación de las “XVI Jornadas de Coyuntura 
Económica Regional y Nacional”, con carácter de auspiciante.

CONSIDERANDO: I)  que las referidas Jornadas constituyen el  ámbito  adecuado para 
intercambiar opiniones acerca de la evolución reciente de la economía del país, así como 
de las perspectivas de corto plazo de la misma y aspectos claves para la planificación 
estratégica de los agentes económicos;

II) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
el gasto proyectado. 

ATENTO: a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en el expediente 2014-50-1-
4287,

SE RESUELVE:

1) Contribuir con la suma de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil) para la realización de 
las Jornadas mencionadas en el Visto.

2) Cursar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley Nº 17.071 de 28 de diciembre de 1998.

3) Comunicar  al  Instituto  de  Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de 
Administración de la Universidad de la República lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3164)
(Expediente Nº 2014-50-1-4287)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-210-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 10/07/2014 08:05:00


