
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  solicitud  de  la  funcionaria  María  Nela  Seijas,  para  el  otorgamiento  de  la 
compensación dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 
2013, por haber obtenido el título de “Master en Economía” expedido por la Facultad de  
Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay el 4 de setiembre de 
2013.

RESULTANDO: que  el  referido  artículo  24  del  Decreto  N°  328/013  (Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014) autoriza el pago de una compensación a los funcionarios 
que hayan  realizado cursos de posgrado,  afines con las actividades sustantivas  de la 
Institución, en Universidades o Institutos de reconocida solvencia académica.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia del Área Sistema 
de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, la referida funcionaria aplica 
los conocimientos adquiridos al desempeño de sus tareas;

II)  que se han acreditado planes de estudio, carga horaria, cursos y 
todos  los  elementos  necesarios  exigidos  para  su  evaluación,  habiéndose  cumplido  el 
período mínimo de 180 días que prevé la norma presupuestal, a efectos de habilitar la 
percepción de la mencionada compensación;

III)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  el  Departamento  Control 
Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

IV)  que  se  cuenta  con  el  informe  favorable  del  Comité  Gerencial 
(sesión  de 29 de julio  de  2014),  según surge de la  constancia  de  su  coordinador,  el 
contador Walter Morales, de fecha 22 de agosto de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 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), a lo informado por la  
Gerencia  del  Área Sistema de Pagos el  26  de mayo  de 2014,  a  lo  informado por  la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 22 de agosto de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-2389,

SE RESUELVE:

1) Otorgar a la funcionaria María Nela Seijas la compensación prevista en el artículo 24 del 
Decreto  N°  328/013  de  8  de  octubre  de  2013  por  la  obtención  del  título  “Master  en 
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Economía”  expedido  por  la  Facultad  de  Administración  y  Ciencias  Sociales  de  la 
Universidad ORT.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3171)
(Expediente Nº 2014-50-1-2389)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 27 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la configuración de la causal establecida en el literal g) del artículo 45 del Estatuto 
del Funcionario del Banco Central del Uruguay, que determinaría el cese del funcionario  
Nelson Altieri a partir del próximo 3 de noviembre de 2014.

RESULTANDO: que  la  disposición  aludida  en  el  Visto  establece  que  la  extinción  del 
vínculo jurídico-funcional allí prevista, puede prorrogarse hasta por un año más, siempre 
que  exista  informe  favorable  del  superior  jerárquico,  respecto  al  desempeño  del 
funcionario, con aprobación del Directorio.

CONSIDERANDO: I)  que  la  Gerencia  de  Área  Tecnología  de  la  Información  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en informe de 13 de agosto de 2014, solicita, por 
razones fundadas, considerar la posibilidad de otorgar al  funcionario Nelson Altieri una 
prórroga del cese de su relación jurídico-funcional hasta el día 2 de enero de 2015;

II)  que  el  funcionario  ha  manifestado  su  disposición  de  mantener 
vigente  su  relación  jurídico-funcional  con  la  Institución  por  el  término  señalado  en  el  
Considerando I).

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  establecido  en el  artículo  45,  literal  g)  del  Estatuto  del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 19 de agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2014-50-1-4534,

SE RESUELVE: 

1) Prorrogar, hasta el 2 de enero de 2015, el cese del funcionario Nelson Altieri por la  
causal prevista en el artículo 45, literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central 
del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3171)
(Expediente Nº 2014-50-1-4534)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 27 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Gerencia de Política Económica y Mercados de modificar  el 
Reglamento del Programa de Operadores Primarios para emisiones del Banco Central del 
Uruguay. 

RESULTANDO: que  el  Reglamento  referido  en  el  Visto  fue  aprobado  por  resolución 
D/124/2013 de 22 de mayo de 2013.

CONSIDERANDO: I)  que  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  funda  su 
propuesta en que las modificaciones reglamentarias permitirán dotar de mayor eficiencia y 
dinamismo al mercado secundario de títulos, confiriéndole la actividad y profundidad que 
facilite  y  mejore  los  mecanismos  de  trasmisión  de  la  política  monetaria,  así  como  el 
desarrollo de otros mercados financieros domésticos;

II) que  el  cambio  del  instrumento  de  referencia  de  la  política 
monetaria operado a partir de julio de 2013, requiere mejorar la armonía y consistencia 
entre la regulación exigida en el Programa de Operadores Primarios para emisiones del 
Banco Central del Uruguay y el nuevo escenario de política monetaria, permitiendo contar 
con mayor información disponible, aumentar la previsibilidad de los agentes y facilitar sus 
decisiones de inversión a largo plazo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 3 literal B), 7 literal B), 12 literal A) 
y F), 25 y 27 literal B) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada 
por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, al dictamen N° 14/258 de la Asesoría 
Jurídica de 7 de agosto de 2014, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 19 de  
agosto de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 22 de 
agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-0641,

SE RESUELVE  :  

1)  Aprobar  el  Reglamento  del  Programa de Operadores Primarios  para emisiones del 
Banco Central del Uruguay, cuyo texto luce de fojas 209 a 229 del expediente Nº 2013-50-
1-0641, el que se implementará a partir del 1 de setiembre de 2014.

2) Delegar  en  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  el  ejercicio  de  las 
atribuciones conferidas al  Banco Central  del  Uruguay en el  Reglamento referido en el 
numeral 1), debiendo expresarse en cada caso que la respectiva resolución se adopta en 
ejercicio de atribuciones delegadas por el Directorio, si es publicable o no y elevarla a 
conocimiento del Directorio dentro de los 10 días hábiles de emitida.

3) Dejar sin efecto el Reglamento del Programa de Operadores Primarios para emisiones 
del Banco Central del Uruguay aprobado por el numeral 1) de la resolución D/124/2013 de  
22 de mayo de 2013.
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4) Comunicar lo resuelto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3171)
(Expediente Nº 2013-50-1-0641)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 27 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Asesoría  Económica  para  la  suscripción  de  un  Convenio 
Específico entre el Banco Central del Uruguay y el Instituto Nacional de Estadística.

RESULTANDO: I) que el objeto del convenio propuesto es fortalecer las tareas vinculadas 
a  la  actualización  del  Registro  Permanente  de  Empresas  y  ampliar  el  número  de 
encuestas a fin de realizar  un mayor  seguimiento de las empresas a encuestar en el  
ámbito de la Encuesta Anual de Actividad Económica que produce el Instituto Nacional de 
Estadística  y  brindar  un  mejor  soporte  al  nuevo  año  base  de  las  nuevas  Cuentas 
Nacionales  que  compilará  el  Banco  Central  del  Uruguay  en  el  marco  del  Plan  de 
Adecuación a Estándares Internacionales;

II) que en cumplimiento de lo dispuesto por resolución D/203/2012 de 31 
de  julio  de  2012,  con  fecha  3  de  agosto  de  2012  se  suscribió  un  Memorándum  de 
Entendimiento  entre  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  de  las 
Naciones Unidas (CEPAL),  el  Instituto  Nacional  de Estadística y el  Banco Central  del  
Uruguay,  con  el  objetivo  de  programar  y  ejecutar  de  común  acuerdo  operaciones 
estadísticas preparatorias para  el  cambio  de año base de las Cuentas  Nacionales  de 
Uruguay y conforme a lo dispuesto mediante resolución D/145/2014 de 14 de mayo de 
2014, se suscribió con la CEPAL un convenio con el objeto de brindar asistencia técnica al  
Banco  Central  del  Uruguay  para  la  ejecución  del  Plan  de  Adecuación  a  Estándares 
Internacionales 2013-2019;

III) que por resolución D/173/2013 de 10 de julio de 2013, se aprobó el  
Plan  de  Adecuación  a  Estándares  Internacionales  para  las  estadísticas  de  Cuentas 
Nacionales y Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 2013 – 2019, para  
adoptar en forma coordinada el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) y el 
Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional sexta edición;

IV) que por resolución D/211/2013 de 21 de agosto de 2013 se autorizó 
la suscripción del Convenio Específico entre el Banco Central del Uruguay y el Instituto 
Nacional de Estadística, para el Desarrollo del Sistema de Gestión de la Encuesta Anual  
de Actividad Económica para la administración, procesamiento y post procesamiento de 
las Encuestas Anuales de Actividad Económica 2011 y 2012, que constituyen insumos 
para la compilación de las Cuentas Nacionales por el Banco Central del Uruguay;

V) que desde la suscripción del convenio mencionado en el Resultando 
IV),  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  han  venido 
trabajando  con  el  objetivo  de  desarrollar  el  software  y  definir  metodológica  y 
conceptualmente la Encuesta de Actividad Económica del año 2012 para la confección del  
nuevo año base de las Cuentas Nacionales;

VI) que de acuerdo con lo informado por la  Gerencia de Estadísticas 
Económicas, la Encuesta Anual de Actividad Económica del año 2012 requiere que el  
Instituto  Nacional  de  Estadística  realice  actividades  específicas,  tales  como  la 
actualización  del  Registro  Permanente  de Empresas,  la  ampliación del  tamaño de las 
muestras y la crítica minuciosa de un complejo formulario, lo que implica mayor esfuerzo y 
asignación de recursos por parte del referido organismo.

CONSIDERANDO: I) que en el diagnóstico realizado en el referido Plan de Adecuación a 
Estándares  Internacionales,  se  enfatizó  la  necesidad  de  ampliar  y  mejorar  la  base 
estadística de la compilación, se establecieron los nuevos requerimientos y se determinó 
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que  algunos  de  ellos  demandarían  aporte  financiero  del  Banco  Central  del  Uruguay 
mediante  convenios  específicos  con las  instituciones del  Sistema Estadístico  Nacional 
involucradas, primordialmente con el Instituto Nacional de Estadística;  

II)  que el texto del convenio a celebrarse con el Instituto Nacional de 
Estadísticas, cuyo texto luce de fojas 104 a 112 del expediente N° 2014-50-1-4358, cuenta 
con la opinión favorable de la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay;

III) que  en  el  marco  del  referido  convenio  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística y el Banco Central del Uruguay se comprometen a incrementar la colaboración 
interinstitucional a efectos del seguimiento, la definición conjunta de las reglas de crítica y 
todo lo necesario para la realización de la Encuesta Anual de Actividad Económica del año 
2012 y el cierre de Encuesta Anual de Actividad Económica del año 2011, a desarrollar  
eficientemente las actividades y objetivos acordados y realizar un análisis conjunto de los  
datos, luego del proceso de crítica, en el marco del grupo de trabajo inter-institucional;

IV) que el referido convenio tendrá una vigencia de un año o hasta la 
fecha de cierre de las Encuestas Anuales de Actividad Económica 2011 y 2012 si ello 
acontece antes, con un costo para el Banco Central del Uruguay de $ 850.000 (pesos 
uruguayos ochocientos cincuenta mil), pagaderos en cuatro cuotas;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en la Ley N° 16.616 de 20 de octubre de 1994, al  
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2014/233 de 29 de julio de 2014, al informe del doctor 
Daniel  Artecona de 1 de agosto de 2014, a lo informado por la Gerencia de Asesoría 
Económica el 21 de agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2014-50-1-4358,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  la  suscripción  del  Convenio  Específico  entre  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística  y  el  Banco  Central  del  Uruguay,  cuyo  texto  luce  de  fojas  104  a  112  del 
expediente N° 2014-50-1-4358.

2) Designar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica,  economista  José  Sarmiento  y  a  la 
Gerente de Estadísticas Económicas, economista Lourdes Erro, en forma indistinta, para 
la suscripción, en representación del Banco Central del Uruguay, del Convenio referido en 
el numeral 1).

3) Encomendar  al  Área  Estadísticas  Económicas  de  la  Asesoría  Económica,  la 
comunicación al Instituto Nacional de Estadística de lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3171)
(Expediente Nº 2014-50-1-4358)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 27 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos de  revocación  y  jerárquico  interpuestos  por  Velso  S.A.  contra  la 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 047-2014 de 20 de enero 
de 2014.

RESULTANDO: I)  que mediante la resolución referida en el Visto, se sancionó a Velso 
S.A.  con  una  multa  de  UI  162.500  (ciento  sesenta  y  dos  mil  quinientas  unidades 
indexadas) por las deficiencias e incumplimientos constatados con relación a las normas 
que refieren a la prevención del uso de las casas de cambio para el lavado de activos y el  
financiamiento del terrorismo;

II) que con fecha 19 de agosto de 2014 la Superintendencia de Servicios 
Financieros  dispuso,  mediante  resolución  N°  507-2014,  no  hacer  lugar  al  recurso  de 
revocación referido en el Visto y franquear el recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por la Superintendencia 
de Servicios Financieros para desestimar el recurso de revocación interpuesto, por lo que 
corresponde ratificar el acto impugnado en todos sus términos.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Constitución de la 
República, en los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, al 
artículo 38 literal L) de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por 
el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 del 24 de octubre de 2008, a los artículos 290, 291, 293,  
298,  301  y  310  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero,  a  los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco 
Central  del  Uruguay,  a  los  dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  13/365  de  20  de 
setiembre de 2013 y 14/200 de 27 de junio de 2014, al informe del doctor Daniel Artecona 
de 7 de octubre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-
1168,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Velso S.A. contra la 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 047-2014 de 20 de 
enero de 2014, confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar a los impugnantes la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3171)
(Expediente Nº 2013-50-1-1168)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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