
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de la subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I – Estudios de Regulación Financiera (GEPU 56), de la Intendencia de 
Regulación  Financiera  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  otorgada  por 
resolución D/38/2014 de 29 de enero de 2014 al contador Pablo Bazerque.

RESULTANDO  :   que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución  D/700/2008  del  26  de  diciembre  de  2008,  siendo  el  titular  del  cargo  el 
economista Jorge Polgar, quien se encuentra actualmente con reserva del cargo.

CONSIDERANDO  :   que de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Servicios 
Financieros  continúan  vigentes  las  razones  por  las  cuales  se  solicitó  la  subrogación 
referida, la que resulta necesaria para el buen funcionamiento del servicio y el desempeño 
del contador Pablo Bazerque ha sido satisfactorio y acorde a las competencias requeridas 
para el cargo que se subroga.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto del 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 Superintendencia de Servicios Financieros el 22 de julio 
de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 24 de julio de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-3476,

SE RESUELVE  :  

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I – Estudios 
de Regulación Financiera (GEPU 56) de la Intendencia de Regulación Financiera de la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  otorgada  al  funcionario  contador  Pablo 
Bazerque, a partir del 2 de agosto 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, de suceder 
tal circunstancia antes de dicho término.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2009-50-1-3476)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión del 
cargo  Jefe  de  Departamento  I  –  Sistemas  de  Información  (GEPU  56)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, convocado por resolución de la Gerencia de 
Servicios Institucionales N° 36/2014 de 4 de abril de 2014.

CONSIDERANDO: I) que el Tribunal  que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 7 de 2 de julio de 2014,  propuso para ocupar el  cargo mencionado en el  Visto al  
funcionario Oscar Sena;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales expresó su conformidad 
respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  16 de julio de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1615,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario Oscar Sena para ocupar el cargo de Jefe de Departamento I – 
Sistemas de Información (GEPU 56)  de la  Superintendencia de Servicios Financieros, 
generándose los derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-1615)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-222-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión del 
cargo  Jefe  de  Unidad  I  –  Autorizaciones  y  Liquidaciones  II  (GEPU  54)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, convocado por resolución de la Gerencia de 
Servicios Institucionales N° 37/2014 de 4 de abril de 2014.

CONSIDERANDO  :   I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 7 de 17 de julio de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la 
funcionaria Patricia Tudisco;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales expresó su conformidad 
respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  24 de julio de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1627,

SE RESUELVE:

1)  Designar a la funcionaria Patricia Tudisco para ocupar el  cargo Jefe de Unidad I  – 
Autorizaciones  y  Liquidaciones  II  (GEPU  54)  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-1627)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-223-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  resolución  D/204/2014 de  9  de  julio  de  2014  por  la  que  se  concedió  a  la 
funcionaria Carolina Martino licencia sin goce de sueldo por el término de seis meses a 
partir del 10 de julio de 2014.

RESULTANDO: I)  que la funcionaria referida en el Visto es titular del cargo de Jefe de 
Departamento  I  –  Operaciones  Monetarias  (GEPU  56)  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados;

II)  que el funcionario Pablo Costa ocupa el cargo de Analista II  en la 
Gerencia de Política Económica y Mercados.

CONSIDERANDO: I)  que recabada la opinión de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados,  informó  que  no  es  posible  otorgar  la  subrogación  del  cargo  de  Jefe  de 
Departamento I – Operaciones Monetarias (GEPU 56) a otros funcionarios que ocupan 
cargos  de  jefatura  en  dicha  Gerencia  y  que  el  funcionario  Pablo  Costa  reúne  las 
competencias necesarias para subrogar las funciones del mencionado cargo;

II)  que conforme lo establecido en el Reglamento de Subrogación de 
Funciones,  corresponde  abonar  la  diferencia  de  remuneración  correspondiente  al 
funcionario que subroga un cargo de mayor jerarquía que el que ocupa y el Departamento 
de Control Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales informó 
que existe disponibilidad presupuestal para dicho gasto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario del  
Banco Central del Uruguay, al artículo 15 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), al Reglamento de Subrogaciones de 
Funciones, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 17 de julio  
de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 25 de julio de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-4271,

SE RESUELVE:

1) Otorgar,  a partir del 1° de agosto de 2014, la subrogación de funciones del cargo de 
Jefe de Departamento I – Operaciones Monetarias (GEPU 56) de la Gerencia de Política 
Económica y Mercados al funcionario Pablo Costa.

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 la titular del  cargo que se 
subroga, de suceder tal circunstancia antes de dicho término.

3)  Abonar  al  funcionario  Pablo  Costa  la  diferencia  salarial  que  por  todo  concepto 
corresponda entre el cargo ocupado y el cargo que se subroga.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-4271)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

Expediente N°: 2014-50-1-04271

Folio n° 142014-50-1-4271-3167.doc



Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2014-50-1-04271

Oficina Actuante: SECRETARIA GENERAL
Fecha: 29/07/2014 19:04:13
Tipo: Resolución

Se suscribe la resolución D/224/2014 adoptada por el Directorio en la sesión del día de hoy. Pase por su
orden a la Gerencia de Servicios Institucionales y Política Económica y Mercados.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo

eoria SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN SECRETARIO GENERAL

Expediente N°: 2014-50-1-04271

Folio n° 16ApiaDocumentum



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 11 de julio de 2014, por la 
que  comunica  modificaciones  en  el  régimen  de  financiamiento  de  exportaciones 
previsto en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme con lo 
dispuesto por la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO  :   que en la referida nota se solicita realizar los ajustes en la operativa 
del sistema de financiamiento de exportaciones a efectos de que las operaciones de 
financiamiento de exportaciones con saldos vigentes al 31 de julio de 2014, puedan 
cancelarse hasta el 31 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO: I) que para hacer efectiva la solicitud referida en el Resultando, se 
requiere incluir una nueva Disposición Circunstancial en el artículo 26 del Libro III de la 
Recopilación de Normas de Operaciones;

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

III)  que  el  Poder  Ejecutivo,  mediante  Resolución  del  19  de 
diciembre  de  2011,  autorizó  al  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  a  disponer  las 
modificaciones en el régimen de financiamiento de exportaciones, comunicándolas al 
Banco Central del Uruguay para que sean incorporadas a sus normas reglamentarias y 
por  el  Decreto  N°  147/014  de  23  de  mayo  de  2014  estableció  las  posiciones 
arancelarias para las cuales se podrán constituir operaciones bajo el referido régimen 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de  
enero de 1996, a la resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011, al 
Decreto N° 147/014 de 23 de mayo de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política  
Económica y Mercados el 17 de julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2014-50-1-1618,
 

SE RESUELVE:

1)  Agregar  una  Disposición  Circunstancial  en  el  artículo  26  del  Libro  III  de  la 
Recopilación de Normas de Operaciones con la siguiente redacción:

“DISPOSICION  CIRCUNSTANCIAL  5):  Las  operaciones  de  financiamiento  de 
exportaciones con saldos vigentes al 31 de julio de 2014 podrán cancelarse hasta el 31 
de diciembre de 2014”.

2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-1618)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-225-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 29/07/2014 15:31:24



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
para  realizar  una  presentación  en  el “Seminario  Anual  de  Cuentas  Nacionales  para 
América Latina y el Caribe 2014” que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, 
República de Chile, del 4 al 6 de agosto del 2014.

RESULTANDO: I)  que en el referido seminario se analizará el estado de situación de la 
implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, a las cuentas satélite y de los 
hogares, así como a las cuentas trimestrales en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 y 
a los grupos de trabajo del Sistema de Cuentas Nacionales 2008;

II) que en la invitación referida en el Visto se solicita la realización de una 
presentación sobre los “Desafíos de construir indicadores de corto plazo en el marco del  
Sistema de Cuentas Nacionales: Experiencia uruguaya”.

CONSIDERANDO: I) que la participación en el seminario permitirá aportar la experiencia 
uruguaya  a  la  discusión  técnica  regional  y  colaborar  así  con  el  avance  de  la 
implementación del Sistema de Cuentas Nacionales en la región;

II)  que  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe 
(CEPAL)  cubrirá  los  costos  correspondientes  al  traslado,  así  como  los  viáticos 
correspondientes;

III) que la invitación mencionada en el Visto fue cursada el 20 de junio 
de 2014, por lo que no fue posible incluir la concurrencia al citado seminario en el Plan de 
misiones oficiales de la Gerencia de Asesoría Económica para el  año 2014 y el  Área 
Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales 
informó que existe disponibilidad presupuestal para asumir los gastos no cubiertos por los 
organizadores del evento.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 22 de 
julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4163,

SE RESUELVE:

1) Designar  a  la  funcionaria  Ana Claudia de los Heros para concurrir,  en carácter  de 
expositora, al seminario mencionado en el Visto.

2) Otorgar  a  la  funcionaria  designada el  complemento  de viáticos  que corresponda y 
contratar los seguros de estilo.

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría  Económica la  comunicación a la  Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-4163)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-226-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 29/07/2014 15:33:40



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 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 3167)
(Expediente Nº 2013-50-1-1935) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 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 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-1561) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-228-2014
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas de 1° de abril de 2014 
(2014/05/001/0000/0/644/0) por la que solicita la opinión del Banco Central del Uruguay 
respecto de la reducción del capital social y reforma del artículo 3 del estatuto social de 
Banco Galicia Uruguay S.A. (en liquidación).

RESULTANDO  :   que la  Superintendencia de Servicios Financieros emitió su opinión 
mediante resolución N° 412-2014 de 8 de julio de 2014, en el marco de las atribuciones  
conferidas por el artículo 38 literal E) 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,  
manifestando no tener observaciones que formular sobre la reducción del capital social 
por el  monto total  consignado en la referida resolución y reforma del  artículo 3 del 
estatuto social de Banco Galicia Uruguay S.A. (en liquidación).

CONSIDERANDO: I) que la modificación proyectada requiere la autorización del Poder 
Ejecutivo, debiendo recabarse el consentimiento previo y expreso del Banco Central del  
Uruguay, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 16.327 de 11 
de noviembre de 1992;

II) que se comparten los fundamentos de la opinión emitida por la 
Superintendencia de Servicios Financieros mencionada en el Resultando, por lo que no 
se tienen observaciones que formular a la reducción del capital  social  y reforma del 
artículo 3 del estatuto social de Banco Galicia Uruguay S.A. (en liquidación).

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 16.327 de 11 
de noviembre de 1992, al artículo 38 literal E) 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 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1693,
 

SE RESUELVE:

Comunicar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que no 
existen observaciones que formular a la propuesta de reducción del  capital  social  y 
reforma del artículo 3 del estatuto social de Banco Galicia Uruguay S.A. (en liquidación) 
referidas  en el  Visto,  adjuntando la  resolución  de  la  Superintendencia  de Servicios 
Financieros N° 412-2014 de 8 de julio de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-1693)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
Cat: P 

R.N°:D-229-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 29/07/2014 15:48:59



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 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 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-4267) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-230-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 29/07/2014 15:50:20



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 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 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-4320) 

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-231-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 29/07/2014 15:52:29



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Plan de Misiones Oficiales para la representación institucional en el exterior de 
la Superintendencia de Servicios Financieros correspondiente al ejercicio 2014, aprobado 
por resolución D/124/2014 de 9 de abril de 2014.

RESULTANDO: I) que en la planificación referida en el Visto se incluyó la concurrencia de 
un  funcionario  a  la  reunión  de  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Supervisores 
Bancarios de las Américas (ASBA) a realizarse en la ciudad de Madrid, España, la cual de  
acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros, se realizará en 
la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, los días 14 y 15 de agosto de 2014; 

II)  que al realizarse la referida reunión en la sede del Banco Central de 
Brasil, la mencionada Superintendencia estimó de interés la asistencia a la misma de dos 
de sus funcionarios, quienes arribarán anticipadamente, el día 12 de agosto de 2014, para 
la realización de una actividad de relevamiento de la experiencia del Banco Central de 
Brasil  en  materia  de  organización  de  la  supervisión  bancaria,  de  conglomerados 
financieros, de conductas de los agentes del sistema financiero, de lavado de activos y de 
protección  al  consumidor,  en  el  marco  de  la  Iniciativa  Operativa  N°  16  (IO16) 
correspondiente al plan anual 2014, referida a la evaluación de la estructura organizativa 
de esa Superintendencia tras cinco años de funcionamiento de la estructura actual.

CONSIDERANDO: I)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó el costo adicional que implicará el cambio 
proyectado en el plan de misiones y confirmó que existe disponibilidad presupuestal para  
asumir los gastos;

II) que  procede  ajustar  el  Plan  de  Misiones  Oficiales  de  la 
Superintendencia  de Servicios  Financieros,  para  contemplar  la  actividad no prevista  y 
dejar sin efecto la que no se realizará.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 22 de julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
1771,

SE RESUELVE:

1) Dejar sin efecto la misión oficial a la ciudad de Madrid mencionada en el Resultando I), 
prevista en el Plan de Misiones Oficiales de la Superintendencia de Servicios Financieros 
aprobado por resolución D/124/2014 de 9 de abril de 2014 e incorporar a dicho Plan la 
misión referida en el Resultando II) entre los días 12 y 15 de agosto de 2014.

2) Mantener la autorización al Superintendente de Servicios Financieros para designar los  
funcionarios que concurrirán al evento que se incluye en el Plan de Misiones por obra del  
numeral 1) precedente y el deber de presentar rendición de cuentas posterior, así como la  
instrucción  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  para  instrumentar  lo  relativo  a 
contratación  de  pasajes,  seguros  y  liquidación  de  viáticos,  en  el  marco  de  sus 
competencias, todo ello según lo dispuesto en los numerales 2) y 3) de la mencionada 
resolución D/124/2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-1771)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Registro del Mercado de Valores y Mercancías de la República de 
Guatemala para realizar una presentación en la jornada de capacitación que se llevará a 
cabo el 14 de agosto de 2014 en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

RESULTANDO: que en la invitación referida en el Visto se solicita la realización de una 
presentación sobre la “Importancia de los Fondos de Pensiones”, específicamente sobre 
su objeto, funciones de quienes los administran y otros aspectos relacionados con dicha 
temática.

CONSIDERANDO: I)  que  se  estima  pertinente  la  participación  del  Banco  Central  del 
Uruguay  en  actividades  de  difusión  del  sistema  previsional  uruguayo,  así  como  la 
cooperación con entidades pares mediante la transferencia de conocimientos, estando en 
esta  oportunidad  los  gastos  de  participación  (pasajes  aéreos,  alojamiento  y  estadía) 
cubiertos por la entidad anfitriona;

II) que la invitación mencionada en el Visto fue cursada el 8 de julio de 
2014, por lo que no fue posible incluir la concurrencia a la citada jornada en el Plan de  
misiones oficiales de la Superintendencia de Servicios Financieros para el año 2014 y el  
Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para asumir los gastos no 
cubiertos por los organizadores del evento.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 15 de julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
4341,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario Alejandro Cresci para concurrir, en carácter de expositor, a la  
jornada de capacitación mencionada en el Visto.

2) Otorgar  al  funcionario  designado  el  complemento  de  viáticos  que  corresponda  y 
contratar los seguros de estilo.

3)  Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  comunicación  al 
Registro  del  Mercado de Valores  y  Mercancías  de la  República  de Guatemala,  de  lo 
dispuesto en numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº  3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-4341)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) para 
realizar una presentación en el seminario sobre “Flujos de Fondos” que se llevará a cabo 
en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el 14 y 15 de agosto de 2014.

RESULTANDO: I) que el referido seminario tiene como objetivo intercambiar experiencias 
sobre la aplicación de la metodología y la elaboración de la matriz de flujos de fondos por 
sectores institucionales (MFFSI) en los países de América Latina y el Caribe e identificar  
para dichos países, las áreas en que existen diferencias en la elaboración de la MFFSI;

II) que en la invitación referida en el Visto se solicita la realización de una 
presentación sobre los avances y programas de trabajo con relación a la elaboración de la 
matriz de flujo de fondos, su cobertura, frecuencia, periodicidad, oportunidad y planes para 
su utilización.

CONSIDERANDO: I) que el Banco Central del Uruguay se ha propuesto avanzar en la 
aplicación  de  la  matriz  de  flujos  de  fondos  por  sectores  institucionales  (MFFSI)  y  la 
participación  en  el  seminario  referido  constituye  una  oportunidad  para  intercambiar 
experiencias sobre una herramienta que facilita el diagnóstico de la economía nacional;

II) que la invitación mencionada en el Visto fue cursada el 26 de junio 
de 2014, por lo que no fue posible incluir la concurrencia al citado seminario en el Plan de 
misiones oficiales de la Gerencia de Asesoría Económica para el  año 2014 y el  Área 
Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales 
informó que existe disponibilidad presupuestal para asumir los gastos de la participación 
en el evento.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 28 de 
julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4398,

SE RESUELVE  :  

1) Designar a la funcionaria Verónica España para concurrir, en carácter de expositora, al  
seminario mencionado en el Visto.

2)  Otorgar  a la  funcionaria designada los viáticos correspondientes de acuerdo con la 
reglamentación vigente, contratar los pasajes y seguros de estilo.

3)  Encomendar a la Gerencia de la Asesoría Económica la comunicación al Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-4398)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 29 de julio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  beca  presentada  por  el  funcionario  de  la  Intendencia  de 
Regulación  Financiera  de la  Superintendencia  de Servicios  Financieros,  economista 
Luis Arnábal,  a efectos de financiar su participación en el  programa de Maestría en 
Teoría  Económica  y  Econometría  que  dicta  la  Universidad  de  Toulouse  (Toulouse 
School of Economics) de la República Francesa.

RESULTANDO  :   I) que la Universidad de Toulouse (Toulouse School of Economics) ha 
aceptado la postulación del referido funcionario al programa mencionado en el Visto, 
para su incorporación en el segundo semestre del año 2014;

II) que el funcionario solicitó financiamiento por un monto estimado en 
€ 14.600 (euros catorce mil seiscientos) por el primer año de estudios, en adición a las 
remuneraciones mensuales que continuará percibiendo;

III) que  las  becas  para  estudios  de  posgrados  en  el  exterior  se 
encuentran reguladas por el Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en 
el Exterior.

CONSIDERANDO: I)  que de acuerdo con lo  informado por  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, los contenidos del  programa de posgrado referido en el  Visto 
resultan afines a las tareas que se desempeñan en dicha Superintendencia;

II) que la beca será autorizada en comisión de servicio, siendo en 
consecuencia aplicable lo dispuesto en los artículos 5 y 11 literal a) del Reglamento  
para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior;

III) que de acuerdo con las disposiciones reglamentarias el monto 
máximo a abonar por beca, complementariamente a las remuneraciones percibidas por 
el funcionario durante el período agosto 2014 – julio 2016 y que forman parte integrante 
de  los  costos  de  la  beca,  asciende  a  U$S  5.474  (dólares  americanos  cinco  mil 
cuatrocientos setenta y cuatro);

IV) que  habiendo  tomado conocimiento  el  funcionario  del  monto 
máximo a abonar por concepto de beca por el Banco Central del Uruguay, el mismo 
ratificó su voluntad de realizar el posgrado; 

V) que regirá la exigencia de permanencia en la Institución y de 
constitución  de  garantías  reales  suficientes  para  cubrir  la  totalidad  de  los  costos 
asumidos por la Institución para la realización del curso, incluidas las remuneraciones 
mensuales abonadas al funcionario durante el período de duración del mismo, todo ello 
conforme al Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior;

VI) que en el expediente Nº 2014-50-1-3557 se dejó constancia de 
la conformidad del Comité Gerencial con la realización del posgrado proyectado..

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el Reglamento para la Concesión de Becas 
de  Posgrado  en  el  Exterior,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros el 16 de julio de 2014, por la Gerencia de Servicios Institucionales el 29 de 
julio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-3557,
 

SE RESUELVE:

R.N°:D-235-2014
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1)  Designar  al  funcionario  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia  de Servicios  Financieros,  economista Luis  Arnábal,  para  cursar  la 
Maestría en Teoría Económica y Econometría que dicta la Universidad de Toulouse 
(Toulouse School of Economics), en la ciudad de Toulouse, República Francesa, en la 
modalidad de tiempo completo, desde el 1° de agosto de 2014 al 31 de julio de 2016, 
en el marco del Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior.

2) Establecer que las obligaciones emergentes para el becario, en el marco del citado 
Reglamento,  serán  debidamente  documentadas,  incluyendo  la  suscripción  de  los 
respectivos  documentos  de  adeudo  y  garantías  reales,  con  la  intervención  de  la 
Asesoría Jurídica, conforme a lo establecido en los Considerandos III) a V).

3) Disponer  que  el  economista  Luis  Arnábal  deberá  comunicar,  a  través  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, en la que actualmente se desempeña, las 
condiciones para la elaboración de su tesis de graduación, con la antelación suficiente 
que disponga la mencionada Superintendencia.

4) Otorgar  al  economista  Luis  Arnábal  una  única  partida  de  U$S  5.474  (dólares 
americanos cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro), complementaria a la totalidad de 
las remuneraciones que perciba, las que forman asimismo parte integrante de la beca, 
de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  Reglamento  para  la  Concesión  de  Becas  de 
Posgrado en el Exterior, sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
citado Reglamento.

5) Hacer saber al funcionario que todo financiamiento adicional obtenido será deducido 
del monto de la beca otorgada por el Banco Central del Uruguay, por lo que en caso de 
obtenerse, deberá notificarlo al Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal en un 
plazo máximo de diez días hábiles. 

6) Imputar  los costos de la  presente capacitación al  tramo del  crédito  presupuestal 
destinado a la formación de posgrados.

7) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación de la 
presente resolución a la Universidad de Toulouse (Toulouse School of Economics).

8) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3167)
(Expediente Nº 2014-50-1-3557)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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