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Montevideo, 13 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  Iniciativa  Operativa  N°  17  (IO17)  del  Plan  Anual  2014  a  cargo  de  la 
Secretaría  General,  consistente  en  la  “Elaboración  de  una  propuesta  para  la 
participación en el Día del Patrimonio 2014”.

RESULTANDO  :   I)  que  en  cumplimiento  de la  iniciativa  mencionada en  el  Visto,  la 
propuesta de participación en el “Día del Patrimonio 2014” fue puesta en conocimiento 
del Directorio con fecha 21 de mayo de 2014 y en sesión N° 3167 de 29 de julio de 
2014, se dispuso la participación de la Institución en los términos proyectados;

II) que con fecha 4 de agosto de 2014 se presentó ante la Comisión 
del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura, el formulario 
de  inscripción  para  la  participación  del  Banco  Central  del  Uruguay  en  el  Día  del  
Patrimonio 2014 denominado “El espacio público, arquitectura y participación ciudadana 
al servicio de la comunidad”.

CONSIDERANDO: I)  que la participación en la instancia de referencia constituye una 
oportunidad para afianzar los vínculos del Banco Central del Uruguay con la sociedad a 
través de actividades dirigidas a niños, jóvenes y público adulto;

II) que la exhibición de obras de arte en espacios públicos permite 
a los ciudadanos en general  la  contemplación y comprensión de las mismas en su 
contexto, así como la promoción y consolidación de la identidad institucional, lo que se 
potencia en esta oportunidad por la realización de actividades interactivas de educación 
financiera dirigidas a niños y adolescentes en espacios visibles al público, insertos en la 
comunidad y en el barrio, lo que se ajusta al objetivo específico de la edición 2014 del  
Día del Patrimonio, referida en el Resultando II); 

III) que  el  proyecto  incluye  específicamente  la  realización  de 
actividades de la Feria Interactiva de Economía y Finanzas (FIEF), la proyección del  
audiovisual  “Historia  del  Dinero  en  el  Uruguay”,  la  exhibición  de  obras  de  arte  
pertenecientes al acervo de la Institución, en particular, las de los artistas ganadores del 
premio  “Pedro  Figari”  en  las  ediciones  del  período  2004-2013,  la  proyección  del  
audiovisual realizado en ocasión de la inauguración en diciembre de 2013 del “Proyecto 
para mural  titulado Puerto en madera policromado” del  año 1967, visitas guiadas al  
Museo Numismático, exposición de la colección de alcancías y el acceso a la Sala de 
Directorio;  

IV) que el Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios 
Institucionales  estimó  los  gastos  correspondientes  y  el  Departamento  de  Control 
Presupuestal  y  de  Gestión  de  dicha  Gerencia  informó  que  existe  disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos.
                 
ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional  el  28  de  julio  de  2014,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  5  de  agosto  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2014-50-1-2273,
 

SE RESUELVE:

1) Encomendar a la Secretaría General la instrumentación de los aspectos referidos a la 
participación del Banco Central del Uruguay en el “Día del Patrimonio 2014”, los días 4 
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y 5 de octubre de 2014, en coordinación con la Gerencia de Servicios Institucionales y 
el  Departamento de Comunicación Institucional,  autorizándose los gastos requeridos 
conforme a lo informado a fojas 33 del expediente N° 2014-50-1-2273.

2) Encomendar  al  Departamento  de  Comunicación  Institucional  dar  la  más  amplia 
difusión a la convocatoria del evento referido en el numeral 1.

3) Declarar que la rendición de cuentas por la totalidad de los gastos generados por el 
evento  al  que  refiere  la  presente  resolución,  así  como su  evaluación,  deberán  ser 
informados por la Secretaría General conforme al Protocolo para la organización y co-
organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco 
Central del Uruguay aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3169)
(Expediente Nº 2014-50-1-2273)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-240-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 13/08/2014 16:49:16



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por la funcionaria Ana Alves mediante nota de fecha 31 de 
julio de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 1° de setiembre de 2014, a 
efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: I)  que el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias  mediante  resolución  N°  1092/2014-52049  de  18  de  junio  de  2014,  declaró 
configurada la causal jubilatoria de la referida funcionaria, 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, por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay, a la resolución N° 1092/2014-52049 del Consejo Honorario de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias de 18 de junio de 2014, a lo informado por 
la Gerencia de Servicios Institucionales el 5 de agosto de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1467,

SE RESUELVE:

1) Aceptar, a partir del 1° de setiembre de 2014, la renuncia presentada por la funcionaria  
Ana Alves al cargo de Administrativo I – de la Gerencia de Política Económica y Mercados, 
conforme 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 3169)
(Expediente Nº 2014-50-1-1467)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 13 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Gerencia Servicios Institucionales para la suscripción de un 
convenio entre el Banco Central del Uruguay y la Asociación Nacional de Rematadores, 
Tasadores y Corredores Inmobiliarios (A.N.R.T.C.I.).

RESULTANDO: I)  que  el  objeto  del  convenio  propuesto  es  crear  un  marco  para  la 
eventual contratación por parte del Banco Central del Uruguay de la tasación de bienes de 
cualquier naturaleza por miembros de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores 
y  Corredores  Inmobiliarios  (A.N.R.T.C.I.)  así  como la  organización  y  ejecución  de  las 
subastas que deban realizarse, brindando en tales casos el servicio de asesoramiento sin 
costo;

II) que  el  referido  convenio  prevé  la  facultad  del  Banco  Central  del 
Uruguay de requerir  tasaciones o subastas de bienes a la  A.N.R.T.C.I.  y establece la 
escala de honorarios que pueden devengar dichas actividades, así como la exoneración 
del  pago  de  comisiones  y  honorarios  por  parte  del  Banco  Central  del  Uruguay  a  la  
A.N.R.T.C.I. en los remates bajo ciertas condiciones, así como por el servicio operativo y 
de  asesoramiento  a  brindar  en  el  caso  de  remates,  sin  establecer  ninguna  clase  de 
exclusividad o preferencia para la contratación de dicha asociación o de sus miembros. 

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo informado por la Asesoría Jurídica y la Gerencia 
de Servicios Institucionales, la celebración del convenio referido en el Visto brindará un 
marco para facilitar las gestiones relativas a las tasaciones de bienes y remate de los 
mismos, permitiendo una actuación eficiente, por cuanto se establecen pautas operativas 
y escalas de honorarios;

II) que de fojas 1 a 7 del expediente N° 2014-50-1-4452  luce el texto 
del  convenio marco a suscribir,  el  que cuenta con la opinión favorable de la Asesoría  
Jurídica  del  Banco Central  del  Uruguay y  cuya  suscripción  no  genera  gastos  para  la 
Institución.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en el artículo 35 del T.O.C.A.F., en el artículo 12 el Decreto Ley N° 15.508 
de 23 de diciembre de 1983, en la redacción dada por el artículo 434 de la Ley N° 16.736 
de 5 de enero de 1996, su Decreto reglamentario N° 495/984 de 7 de noviembre de 1984, 
a lo informado por la Asesoría Jurídica el 7 de agosto de 2014 y la Gerencia de Servicios  
Institucionales el 8 de agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2014-50-1-4452,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la  suscripción  del  “Convenio  Marco  entre  la  Asociación  Nacional  de 
Rematadores,  Tasadores  y  Corredores  Inmobiliarios  (A.N.R.T.C.I.)  y  el  Banco 
Central del Uruguay”, cuyo texto luce de fojas 1 a 7 del expediente N° 2014-50-1-
4452.

2) Designar al Gerente de Servicios Institucionales, contador Walter Morales para suscribir  
el documento referido en el numeral 1).
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3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la comunicación a la Asociación 
Nacional  de  Rematadores,  Tasadores  y  Corredores  Inmobiliarios  (A.N.R.T.C.I.)  de  lo 
dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº  3169)
(Expediente Nº 2014-50-1-4452)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 13 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal del objeto del gasto 1.9.9 “Otros Bienes de Consumo” del  
Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014.

RESULTANDO: que el objeto 7.4.1 “Refuerzo rubro gastos de funcionamiento”, cuenta 
con una disponibilidad de $ 8:608.537 (pesos uruguayos ocho millones seiscientos ocho 
mil  quinientos  treinta  y  siete)  y  U$S  92.490  (dólares  americanos  noventa  y  dos  mil 
cuatrocientos noventa), que resultan suficientes para efectuar la trasposición a efectos de 
aumentar la disponibilidad del objeto del gasto mencionado en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 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 lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 11 de agosto de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-4478, 

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

7.4.1 - “Refuerzo rubro gastos de funcionamiento” 700.000 1.9.9 - “Otros Bienes de Consumo”

2)  Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal  de  Cuentas,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  34  del  Decreto  N° 
328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3169)
(Expediente Nº 2014-50-1-4478)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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