
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el vencimiento de la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad II – 
Prevención y Análisis de Falsificaciones (GEPU 50) del Área Servicios y Seguridad de la  
Gerencia de Servicios Institucionales, otorgada por resolución D/91/2014 del 13 de marzo 
de 2014 a la funcionaria Adriana Olivera, que se producirá el 9 de setiembre de 2014.

RESULTANDO  :   que  el  titular  del  cargo  referido  en  el  Visto,  funcionario  Sergio  Gatti, 
continúa cumpliendo funciones en la Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO  :   que de acuerdo con lo informado por la Gerencia del Área Servicios y 
Seguridad, se mantienen las razones por las cuales se solicitó la subrogación de funciones 
referidas y el desempeño de la funcionaria Adriana Olivera 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 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 Servicios Institucionales el 29 de agosto de 
2014 y demás antecedentes que lucen en expediente Nº 2013-50-1-0276,

SE RESUELVE  :  

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad II – Prevención y  
Análisis de Falsificaciones (GEPU 50) del Área Servicios y Seguridad de  la Gerencia de 
Servicios Institucionales,  otorgada a la funcionaria Adriana Olivera,  a partir   del  10 de 
setiembre 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 3172)
(Expediente Nº 2013-50-1-0276)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre 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 – Análisis Cuantitativo (GEPU 56) de la Gerencia de Política 
Económica  y  Mercados,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales N° 7/2014 de 31 de enero de 2014.

CONSIDERANDO  :   I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 5 de 7 de agosto de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto al 
funcionario José Mourelle;

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 29 de agosto de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0503,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario José Mourelle para ocupar el cargo de Jefe de Departamento I -  
Análisis  Cuantitativo  (GEPU  56)  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados, 
generándose los derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-0503)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  vacante  de  Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  generada  como  consecuencia  de  la 
designación dispuesta en la resolución D/223/2014 de 29 de julio de 2014.

RESULTANDO: I)  que  por  la  mencionada  resolución  D/223/2014  se  designó  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, quien tomó 
posesión del mismo el 8 de agosto de 2014;

II) que por resolución D/85/2014 de 6 de marzo de 2014 se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo de Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, el que incluye una lista de prelación.

CONSIDERANDO  :   I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de 
Ascensos,  para  concursos  realizados  respecto  de  cargos  de  los  escalafones  Técnico 
Profesional,  Administrativo  y  de  Servicios  Generales  se  mantendrá  vigente  la  lista  de 
prelación por el término de un año a partir de la homologación del fallo correspondiente al  
llamado original,  caso que resulta aplicable a la provisión mencionada en el  Visto por 
tratarse de una vacante subsiguiente y ajustarse al  perfil  del cargo que fue objeto del  
llamado respectivo, pudiéndose cubrir la misma a partir del mes siguiente de generada;

II)  que de acuerdo con la  lista  de prelación aplicable,  corresponde 
designar a la funcionaria Carolina Riela, puesto que los funcionarios que le preceden en el  
orden de dicha lista, Gustavo Agripa, Carolina Gattis y Mariana Bartet fueron designados 
para  ocupar  el  cargo  de  Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  mediante  resolución  D/102/2014  de  20  de 
marzo de 2014 y Laura Salandrú y Adriana Leal fueron designadas en el mismo cargo 
mediante  resolución  D/169/2014  de  12  de  junio  de  2014,  habiéndose  efectuado  las 
respectivas tomas de posesión.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/85/2014 de 6 de marzo de 2014, D/102/2014 de 20 de marzo de 2014,  
D/169/2014 de 12 de junio de 2014 y D/223/2014 de 29 de julio de 2014, a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  27  de  agosto  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014 -50-1-0849,

SE RESUELVE:

1)  Designar,  a partir  del  1 de setiembre de 2014, a la funcionaria Carolina Riela para 
ocupar el cargo Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44) 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 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-0849)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre 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 
Sistema de Pagos (GEPU 60) de la Gerencia de Política Económica y Mercados y Gerente 
de Contaduría (GEPU 60) de la Gerencia de Servicios Institucionales. 

RESULTANDO: que las subrogaciones mencionadas en el  Visto fueron otorgadas por 
resolución D/78/2014 de 26 de febrero de 2014 a los contadores Jorge Xavier y Pablo 
Oroño, respectivamente y su vencimiento se producirá el 5 de setiembre de 2014;

CONSIDERANDO: que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  las  Gerencias  de  Servicios 
Institucionales y Política Económica y Mercados, se mantienen las razones por las cuales 
se  dispusieron  las  subrogaciones  de  funciones  referidas  y  el  desempeño  de  los 
contadores Jorge Xavier y Pablo Oroño 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  las  Gerencias  de  Servicios  Institucionales  y  Política 
Económica  y  Mercados  el  27  y  el  28  de  agosto  de  2014,  respectivamente  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1101,

SE RESUELVE: 

1)  Prorrogar la  subrogación de funciones del  cargo de Gerente de Sistema de Pagos 
(GEPU 60)  de la  Gerencia de Política Económica y Mercados otorgada al  funcionario 
Jorge Xavier, a partir del 6 de setiembre de 2014.

2) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Gerente de Contaduría (GEPU 60) 
de la Gerencia de Servicios Institucionales otorgada al funcionario Pablo Oroño, a partir 
del 6 de setiembre de 2014.

3)  Establecer que las subrogaciones de funciones dispuestas en el  numeral anterior lo 
serán por el término de 180 días, prorrogable por resolución del Directorio.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-1101)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre 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 de 
un cargo de Analista II - Abogado (GEPU 44) de la Auditoría Interna - Inspección General, 
convocado por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 54-2014 de 9 de 
mayo de 2014.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 6 de 22 de 
agosto de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
María  Luisa  Debat  y  estableció  la  lista  de  prelación  prevista  en  el  artículo  8  del  
Reglamento de Ascensos;

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 29 de agosto de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-2448,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto.

2)  Designar  a  la  funcionaria  María  Luisa  Debat  para  ocupar  el  cargo de Analista  II  - 
Abogado  (GEPU  44)  de  la  Auditoría  Interna  -  Inspección  General,  generándose  los 
derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-2448)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la Ley N° 19.210 de 29 de abril  de 2014, por la que se dictaron normas para 
promover la inclusión financiera y el uso de medios de pago electrónicos por parte de la 
población.

RESULTANDO: I) que el artículo 4 de la referida Ley prevé que las instituciones emisoras 
de  dinero  electrónico  deberán  obtener  la  autorización  previa  del  Banco  Central  del 
Uruguay y quedarán sujetas a las disposiciones de dicha Ley, a su reglamentación y a las 
normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay;

II) que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11, 15 y 16 de la 
mencionada Ley N° 19.210, el pago de las remuneraciones y toda otra partida que tengan 
derecho a percibir  los trabajadores, las jubilaciones, pensiones y retiros será realizada 
mediante  acreditación  en  cuenta  en  instituciones  de  intermediación  financiera  o  en 
instrumento de dinero electrónico, a partir del cronograma que sea definido por el Poder  
Ejecutivo, el cual no podrá comenzar antes de treinta días contados a partir de la fecha en 
que el Banco Central del Uruguay reglamente la actividad de las instituciones emisoras de 
dinero electrónico;

III) que el Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados, conjuntamente con la Asesoría Jurídica, elaboró un proyecto de reglamentación 
a  incorporar  en  la  Recopilación  de  Normas  de  Sistema  de  Pagos,  así  como  de 
modificación del artículo 53 de dicha Recopilación.

CONSIDERANDO: I) que la reglamentación proyectada procura estimular el desarrollo de 
la  actividad  de  emisión  de  dinero  electrónico,  profundizando  el  proceso  de  inclusión 
financiera en el país y de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Política Económica y 
Mercados, resulta alineada con los objetivos estratégicos del Área Sistema de Pagos de 
dicha Gerencia;

II) que la Comisión Asesora de Normas se pronunció favorablemente 
sobre el reglamento proyectado, sugiriendo modificaciones que fueron incorporadas a la 
propuesta.

ATENTO: a lo dispuesto por el literal B) del artículo 3 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo 
de 1995, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 
2008, a los artículos 19 a 21 de la Ley N° 18.573 de 30 de setiembre de 2009, a la Ley N° 
19.210 de 29 de abril de 2014, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/256 de 7 de  
agosto de 2014, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 7 de agosto de 2014, al 
dictamen de la Comisión de Normas consignado en Acta N° 2014/015 de 21 de agosto de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 27 de agosto de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4171,

SE RESUELVE:

1) Incorporar a la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, el Libro VII “Instituciones 
emisoras de dinero electrónico” cuyo texto luce de fojas 128 a 150 del  expediente N° 
2014-50-1-4171.
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

2) Sustituir en la Parte Primera - Régimen General, del Libro IV - Régimen Sancionatorio y  
Procesal, de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, el texto del artículo 53 por  
el  texto que luce a fojas 150 del expediente N° 2014-50-1-4171.

3) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-4171)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la invitación  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  y  del  Banco  Central  de 
Reserva del Perú para participar del seminario "Temas clave de los flujos de capital" que 
se llevará a cabo en la ciudad de Lima, República del Perú, el 29 y 30 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que el referido seminario tiene como objetivo promover el debate sobre 
los principales impulsores de los flujos de capital hacia las economías emergentes, los 
instrumentos que operan como nuevos vehículos de esos flujos, la creciente participación 
de nuevos agentes en el mercado financiero mundial y la ventaja de la utilización de bases  
de datos de alta frecuencia para el seguimiento de los flujos de capital.

CONSIDERANDO:  I) que el señalado seminario es una iniciativa del Grupo de Estabilidad 
Financiera y Desarrollo, coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual 
nuestro país forma parte y resulta conveniente la participación de un funcionario del Banco 
Central del Uruguay por los temas que se analizarán y la naturaleza del evento;

II) que la invitación mencionada en el  Visto fue cursada el  19 de 
agosto 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 21 de 
agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4609,

SE RESUELVE  :  

1) Designar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica,  economista  José  Sarmiento,  para 
concurrir al seminario mencionado en el Visto.

2) Otorgar  al  funcionario  designado  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  Banco 
Interamericano de Desarrollo y al Banco Central de Reserva del Perú, de lo dispuesto en 
el numeral 1) precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-4609)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Convenio  Específico  suscripto  entre  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  la 
Universidad  de  la  República  (Departamento  de Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Sociales)  el  27  de  julio  de  2012,  para  la  realización  del  curso  de  Economía  para 
Periodistas.

RESULTANDO: I)  que por resolución D/23/2012 de 8 de febrero de 2012 se autorizó la 
suscripción del convenio referido en el Visto, el cual se otorgó conforme las modificaciones 
autorizadas por resolución D/99/2012 de 3 de mayo de 2012, a efectos de la realización 
del  curso  de  Economía  para  Periodistas,  con  el  objeto  de  contribuir  a  mejorar  el  
conocimiento  que sobre temas económicos tienen los profesionales de los  medios de 
comunicación;

II) que en la cláusula cuarta del mencionado convenio se previó que el 
precio  se ajuste de acuerdo a la  variación del  Índice de Precios al  Consumo y en la  
cláusula séptima se estableció que el mismo regiría los cursos que se dictasen en los años 
2012 y 2013, pudiendo quedar prorrogado automáticamente por períodos anuales, salvo 
manifestación en contrario.

CONSIDERANDO: I)  que en el Plan Estratégico 2010-2014 se encuentra el objetivo de 
mejorar la gestión de la comunicación institucional con los diferentes públicos estratégicos 
del  Banco Central  del  Uruguay,  potenciando su  actuación  a  través  de actividades de 
extensión, difusión y fortalecimiento de la imagen corporativa y en el Plan Integral 2014 se 
estableció la iniciativa específica de contar con más contenidos y proyectos para públicos 
diversos y difundir los logros alcanzados de modo de reafirmar el  compromiso público 
institucional de contribuir con la educación económica y financiera de la población y la 
inserción social del Banco Central del Uruguay;
 

II) que  el  Departamento  de  Comunicación  Institucional  entiende 
conveniente  la  reedición  del  curso  de  Economía  para  Periodistas,  a  cargo  del 
Departamento  de  Economía  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  por  constituir  una 
instancia de actualización profesional que permitirá una mayor comprensión y difusión de 
los temas vinculados a las competencias del Banco Central del Uruguay;

III) que  a  los  efectos  de  facilitar  la  realización  de  los  cursos,  la 
Universidad  de  la  República  ha  solicitado  efectuar  modificaciones  en  el  Convenio 
Específico referido en el Visto, que incluyen el ajuste del precio de acuerdo a la variación 
de los salarios de los funcionarios docentes de la Universidad de la República;

IV) que la modificación referida en el Considerando III) cuenta con la 
opinión favorable de la Asesoría Jurídica y el Departamento de Control Presupuestal y de 
Gestión  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad 
presupuestal suficiente para la erogación a realizar.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las resoluciones D/23/2012 de 8 de febrero de 
2012 y D/99/2012 de 3 de mayo de 2012, al dictamen de la Asesoría Jurídica Nº 2014/252 
de 5 de agosto de 2014, a lo informado por el Departamento de Comunicación Institucional 
el 29 de agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011-50-1-
2090,

SE RESUELVE: 

R.N°:D-260-2014
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1)  Autorizar las modificaciones al texto del Convenio Específico suscrito entre el Banco 
Central del Uruguay, la Universidad de la República (Departamento de Economía de la  
Facultad de Ciencias Sociales) y la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales, 
para la realización del curso de Economía para Periodistas, en los términos que lucen a 
fojas 96 a 97 del expediente Nº 2011-50-1-2090.

2)  Encomendar  al  Departamento  de  Comunicación  Institucional  la  comunicación  al 
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la  
República y a la Asociación Pro-Fundación de Ciencias Sociales, de lo dispuesto en el 
numeral 1) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2011-50-1-2090)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  patrocinio  del  Instituto  Uruguayo  de  Numismática,  formulada 
mediante nota de 24 de julio de 2014, para la realización de la Jornada Uruguaya de 
Numismática 2014.

RESULTANDO: I) que la Jornada referida en el Visto se realizará el día 18 de octubre de 
2014 y en la misma se intercambiarán conocimientos vinculados a la numismática a través 
de conferencias y otras actividades;

II) que el Ministerio de Educación y Cultura declaró de interés cultural la 
Jornada Uruguaya de Numismática 2014, por resolución de 1 de setiembre de 2014.

 
CONSIDERANDO  :   I) que  la  Jornada  referida  en  el  Visto  fomenta  el  desarrollo  de  la 
numismática en Uruguay y el Banco Central del Uruguay cuenta entre las atribuciones 
conducentes al logro de sus finalidades, la acuñación de monedas conforme a lo dispuesto 
en el artículo 85 numeral 10) de la Constitución de la República y la promoción y desarrollo 
de la educación y cultura económica y financiera;

II) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal 
suficiente para la erogación a realizar.

ATENTO: lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 3 y 7 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, en la
Ley Nº 17.071 de 28 de diciembre de 1998, en la resolución D/338/2007 de 1 de agosto de 
2007 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-4445,

SE RESUELVE:

1) Contribuir con la suma de U$S 2.500 (dólares americanos dos mil quinientos) para la 
realización de la Jornada mencionada en el Visto.

2) Comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo dispuesto en el numeral 1), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 17.071 de 28 de diciembre de  
1998.

3) Comunicar  al  Instituto  de  Uruguayo  de  Numismática  lo  resuelto  en  el  numeral  1).  
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-4445)
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  interpuestos  por  Emprendimientos  de 
Valor  S.A.,  contra  la  resolución  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros N° 14-2014 de 3 de enero de 2014.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, se instruyó a la firma 
impugnante a retirar de circulación toda la publicidad escrita relativa a la tarjeta de crédito  
denominada Cabal “Tarjeta Fija”, en la cual no se expresen con letra legible (no inferior a  
10 puntos en el impreso) todas las condiciones de contratación, especialmente aquellas 
que implican limitaciones para el usuario en los beneficios enunciados y a expresar todas 
las condiciones de la misma forma en el  diseño futuro de la publicidad escrita  de los 
productos que ofrece, debiendo seguirse el mismo principio para toda la información y 
promoción de productos que se enuncie por cualquier otro medio diferente al escrito;

II) que con fecha 25 de junio  de  2014,  la  Intendencia  de Regulación 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros dispuso, mediante resolución 
N° 340-2014, 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, a los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a los  
artículos 37 literal B y 38 literal A y W de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la  
redacción dada por los artículos 9 y 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008,  
respectivamente, a los artículos 157 y siguientes del Reglamento Administrativo del Banco 
Central del Uruguay, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/274 de 1 de setiembre de 
2014  y  al  informe  del  doctor  Daniel  Artecona  de  1  de  setiembre  de  2014  y  demás 
antecedentes  que  lucen  incorporados  en  los  expedientes  números  2013-50-1-1516  y 
2014-50-1-1023,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Emprendimientos de Valor  
S.A.  contra  la  resolución  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N°  14-2014  de  3  de  enero  de  2014, 
confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar al impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-1023)
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta formulada por la firma Haddock & Associates Ltd. que luce de fojas 1 
a 6 del expediente 2014-50-1-4705.

RESULTANDO  :   que mediante la propuesta referida en el Visto, se invita al Banco Central 
del Uruguay a participar del espacio denominado “Uruguay: the house in order” sobre la  
República Oriental del Uruguay, en el que se hará referencia a las reformas efectuadas 
para  asegurar  la  transparencia  y  el  buen  gobierno  de  las  instituciones  bancarias  y 
financieras uruguayas y de qué forma esas medidas aseguran la solvencia del sector y su 
rol principal de apoyo al desarrollo de la economía productiva del país, asimismo se hará 
referencia a la  inversión extranjera en el  país y  a  la  colaboración que reciben dichos 
inversores por parte de las instituciones financieras locales y los incentivos que el gobierno 
ofrece para potenciar y desarrollar su actividad.

CONSIDERANDO  :   I)  que Haddock & Associates Ltd.  es una editorial  con sede en la 
ciudad  de  Londres,  especializada  en  la  confección  de  reportajes  económicos  sobre 
oportunidades de negocio a nivel internacional;

II) que  la  citada  publicación  proyectada,  se  orienta  a  crear  una 
campaña de comunicación sobre temas de carácter estratégico para el país y se ajusta a 
los  objetivos  e intereses de comunicación corporativa  del  Banco Central  del  Uruguay,  
como la estabilidad financiera y la transparencia y confiabilidad del sistema financiero, 
dirigida a un público de interés prioritario para nuestra Institución;

III) que  se  estima  oportuno  participar  en  la  edición  impresa  del 
periódico “New York Times – Washington Edition”, contratando un cuarto de página de la 
sección especial;

IV) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión informó 
que existe disponibilidad presupuestal para el gasto proyectado.

ATENTO: a lo expuesto y a los antecedentes que obran en el expediente N° 2014-50-1-
4705,

SE RESUELVE:

1)  Contratar,  a  la  firma  Haddock  &  Associates  Ltd.,  un  espacio  de  cuarta  página  de 
espacio  promocional  en  la  publicación  especial  de  “New  York  Times  –  Washington 
Edition”, a un costo de U$S 34.920 (dólares americanos treinta y cuatro mil novecientos  
veinte).

2) Encomendar  al  Área  Servicios  y  Seguridad  y  al  Departamento  de  Comunicación 
Institucional  la coordinación e instrumentación de lo dispuesto en el  numeral  1),  en lo 
pertinente.

3) Comunicar a la firma Haddock & Associates Ltd. lo dispuesto en el numeral 1). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3172)
(Expediente Nº 2014-50-1-4705)
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