
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el vencimiento de la prórroga de subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I - Análisis de Coyuntura (GEPU 56), del Área Análisis Macroeconómico de 
la Asesoría Económica, otorgada por resolución D/45/2014 de 5 de febrero de 2014, al 
economista Jorge Basal.

RESULTANDO: que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución  D/335/2010  de  1º  de  setiembre  de  2010,  siendo  el  titular  del  cargo  el 
economista Andrés Masoller, quien se encuentra actualmente en comisión en el Ministerio 
de Economía y Finanzas.

CONSIDERANDO: que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica, continúan vigentes las razones por las cuales se solicitó la subrogación de 
funciones referida, la que resulta necesaria para el buen funcionamiento del servicio y el  
desempeño del economista Jorge Basal 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 Nº190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), 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  artículo  4  literal  b)  del  Reglamento  de  Subrogación  de 
Funciones, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 28 de julio de 2014 y 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 31 de julio de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2010-50-1-1568,

SE RESUELVE  :  

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I - Análisis de 
Coyuntura  (GEPU  56)  del  Área  Análisis  Macroeconómico  de  la  Asesoría  Económica 
otorgada al funcionario economista Jorge Basal, a partir del 11 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 3168)
(Expediente Nº 2010-50-1-1568)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 6 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I – Estabilidad Financiera (GEPU 56) del Área Análisis Macroeconómico de 
la Asesoría Económica, otorgada por resolución D/58/2014 de 19 de febrero de 2014 al  
economista Jorge Ponce.

RESULTANDO: que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución D/226/2012 de 29 de agosto de 2012, siendo el titular del cargo el economista 
Mario Bergara, quien se encuentra actualmente con reserva del cargo.

CONSIDERANDO: que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica, continúan vigentes las razones por las cuales se solicitó la subrogación de 
funciones referida, la que resulta necesaria para el buen funcionamiento del servicio y el  
desempeño del economista Jorge Ponce 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 Nº 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), 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 
correspondiente al ejercicio 2014), al artículo 4 literal b) del Reglamento de Subrogación 
de Funciones, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 28 de julio de  
2014  y  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  31  de  julio  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0233,

SE RESUELVE:

1)  Prorrogar  la  subrogación  de  funciones  del  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  – 
Estabilidad  Financiera  (GEPU  56)  del  Área  Análisis  Macroeconómico  de  la  Asesoría 
Económica, otorgada al funcionario economista Jorge Ponce, a partir del 22 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 3168)
(Expediente Nº 2013-50-1-0233)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 6 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el sistema de pagos en moneda local para el comercio entre los Estados Partes 
del MERCOSUR.

RESULTANDO: I) que el sistema de pagos mencionado en el Visto, creado por Decisión 
N°  25/07  de  28  de  junio  de  2007  del  Consejo  del  Mercado  Común  del  Mercosur  y 
ampliado por Decisión N° 09/09 de 24 de julio de 2009, establece que las condiciones de 
operación de este sistema, de carácter facultativo, serán definidas mediante convenios 
bilaterales  celebrados  voluntariamente  entre  los  bancos  centrales  de  los  respectivos 
países;
 

II) que a efectos de celebrar un convenio bilateral con el Banco Central 
del Brasil, con el objeto de facilitar las transacciones entre los dos países en monedas 
locales y reducir las transferencias en dólares estadounidenses entre sí, se entablaron 
negociaciones entre los servicios de pagos internacionales de ambas Instituciones. 

CONSIDERANDO: I)  que  resulta  conveniente  propiciar  el  desarrollo  de  instrumentos 
financieros  de  bajo  costo  para  las  transacciones  entre  el  Peso  uruguayo  y  el  Real 
brasileño,  que  tendrán  entre  otros  efectos,  la  promoción  de  la  operativa  de  comercio 
exterior de las pequeñas y medianas empresas de ambos países, la familiarización de los 
agentes económicos con las monedas locales del  otro país,  el  avance del  proceso de 
integración, el fortalecimiento de los vínculos existentes entre las instituciones signatarias 
y  el  aumento  de  la  liquidez  y  eficiencia  del  mercado  de  cambio  entre  las  referidas 
monedas, siendo relevante el flujo comercial y financiero entre las partes y de éstas con el  
Mercosur;

II) que  a  través  de  este  sistema  se  compensarán  diariamente  los 
saldos unilaterales, que registren las cuentas de cada banco central,  originados en los 
pagos de operaciones entre personas físicas o jurídicas, residentes, domiciliadas o con 
sede  en  los  respectivos  países,  admitidos  para  su  canalización  por  el  convenio,  
transfiriéndose  al  banco  central  acreedor  el  resultado  líquido  de  la  compensación, 
conforme el procedimiento que se establece en el Reglamento Operativo del Convenio del 
Sistema de Pagos en Moneda Local;

III) que los requisitos jurídicos y operativos requeridos por los servicios 
del  Banco  Central  del  Uruguay  para  el  adecuado  funcionamiento  del  convenio  están 
contemplados en el texto proyectado, el cual luce de fojas 272 a fojas 288 del expediente 
N° 2009-50-1-0976.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 185 inciso 4 de la Constitución, los 
artículos 3 literal B), 4, 12 literales E) y F) y 29 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de  
1995, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, 
a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 14/139 de 5 de mayo de 2014 y N° 14/239 de 
29 de julio de 2014, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 20 de mayo de 2014 y 
el 29 de julio de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el  
4 de agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2009-50-1-
0976,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del Convenio del Sistema de Pagos en Moneda Local entre el 
Banco Central del Uruguay y el Banco Central del Brasil y el Reglamento Operativo del  
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Convenio del  Sistema de Pagos en Moneda Local  que obran de fojas 272 a 288 del  
expediente N° 2009-50-1-0976.

2) Delegar  en  el  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  la  facultad  de  acordar 
modificaciones y suscribir las nuevas versiones del Reglamento Operativo del Convenio 
del Sistema de Pagos en Moneda Local entre el Banco Central del Uruguay y el Banco 
Central  del  Brasil,  debiendo expresarse en cada caso que la  respectiva  resolución se 
adopta  en  ejercicio  de  atribuciones  delegadas  por  el  Directorio  y  remitir  la  misma  a 
conocimiento del Directorio dentro de los 10 días hábiles de emitida la misma. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3168)
(Expediente Nº 2009-50-1-0976)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 6 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 20 de junio de 2014 por la que  
comunica un aumento de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de 
la  Cuenca  del  Plata  (FONPLATA)  y  el  monto  que  corresponde  suscribir  e  integrar  a  
Uruguay, con el respectivo cronograma de pago de cuotas.

RESULTANDO: I)  que  por  Resolución  A.G.138/2013  de  1°  de  agosto  de  2013,  la 
Asamblea de Gobernadores de FONPLATA aprobó un aumento de los recursos de capital  
por un monto de U$S 1.150:000.000 (dólares americanos mil ciento cincuenta millones) e 
instó a los países miembros a suscribir los respectivos montos que les corresponden en  
dicho aumento de capital; 

II) que la Ley Nº 19.213 de 22 de mayo de 2014 aprobó el aumento de 
recursos del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata por 
el monto señalado en el Resultando I) y dispuso que la República Oriental del Uruguay 
suscriba el aporte de capital correspondiente por un total de U$S 127:769.000 (dólares 
americanos ciento veintisiete millones setecientos sesenta y nueve mil);

III) que  la  suscripción  de  los  U$S 127:769.000  (dólares  americanos 
ciento veintisiete millones setecientos sesenta y nueve mil) se realizará por un monto de 
U$S 38:889.000 (dólares americanos treinta y ocho millones ochocientos ochenta y nueve 
mil) en capital integrado en efectivo (CIE) y U$S 88:880.000 (dólares americanos ochenta 
y ocho millones ochocientos ochenta mil) en capital exigible (CE), debiendo abonarse los 
aportes de capital en efectivo en un plazo máximo de cinco años contados a partir del año 
2014, en cinco cuotas de U$S 7:777.800 (dólares americanos siete millones setecientos 
setenta y siete mil ochocientos) cada una, pagaderas hasta el 30 de setiembre de los años  
2014,  2015,  2016,  2017 y  2018,  respectivamente,  o  en  las  fechas posteriores  que el  
Directorio Ejecutivo de FONPLATA pudiera en su caso establecer.

  
CONSIDERANDO: I)  que el  artículo  3 de la  Ley Nº 19.213 de 22 de mayo  de 2014 
dispone que la integración de nuevos aportes será realizada por el  Banco Central  del 
Uruguay y formarán parte de su capital de acuerdo con lo establecido por el artículo 471 
de la Ley N° 13.640 de 26 de diciembre de 1967;

II) que con fecha 12 de junio de 2014 el Ministerio de Economía y 
Finanzas remitió al Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del  
Plata (FONPLATA) la documentación requerida para realizar la suscripción y compromiso 
de contribución de capital correspondiente, de acuerdo con la referida Ley N° 19.213.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 471 de la Ley Nº 13.640 de 26 de 
diciembre de 1967, al literal F) del artículo 7 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, 
a la Ley Nº 19.213 de 22 de mayo de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política 
Económica y Mercados el 4 de agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente Nº 2014-50-1-4262,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la integración en efectivo para el aumento de capital del Fondo Financiero 
para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), por un importe de 
U$S 38:889.000 (dólares americanos treinta y ocho millones ochocientos ochenta y nueve 
mil) de acuerdo con el siguiente cronograma:
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Cuota Vencimiento Cifra a pagar en U$S
1 30 de setiembre de 2014 7:777.800
2 30 de setiembre de 2015 7:777.800
3 30 de setiembre de 2016 7:777.800
4 30 de setiembre de 2017 7:777.800
5 30 de setiembre de 2018 7:777.800

    TOTAL         38:889.000

2)  Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la realización de los 
pagos dispuestos en el numeral 1).

3) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3168)
(Expediente Nº 2014-50-1-4262)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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