
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 8 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos por el funcionario 
Javier Illanes, contra la resolución del Jefe de Departamento de Estudios de Regulación 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros, que le fuera notificada el día 
14 de marzo de 2014.

RESULTANDO: I) que  la  resolución  referida  en  el  Visto  dispone  el  resultado  de  la 
evaluación  final  del  funcionario  impugnante  correspondiente  al  año 2013,  conforme al  
procedimiento establecido en el  Reglamento de Evaluación del  Desempeño del  Banco 
Central del Uruguay;

 II) que con fecha 22 de agosto de 2014 el Jefe del Departamento de 
Estudios  de  Regulación  Financiera  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  dispuso  no  hacer  lugar  al  recurso  de 
revocación y franqueó el recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que en virtud de los fundamentos expresados por la Asesoría Jurídica 
en dictamen N° 2014/333 de 2 de octubre de 2014,  el  acto administrativo impugnado 
resulta ilesivo por cuanto no vulnera el interés directo, personal y legítimo del recurrente y  
asimismo, el jerarca inmediato y evaluador del funcionario Javier Illanes amplió en forma 
extensa  y  clara  los  fundamentos  de  la  decisión  impugnada  al  adoptar  la  resolución 
confirmatoria de su evaluación, desarrollando los hechos que la sustentan;

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  establecido  en el  artículo  317 de la  Constitución  de la 
República,  a  los  artículos  4  y  10  de  la  Ley  N°  15.869  de  22  de  junio  de  1987,  al 
Reglamento de Evaluación de Desempeño, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 
2014/136 de 30 de abril de 2014 y N° 2014/333 de 2 de octubre de 2014, al informe del 
doctor Daniel Artecona de 3 de octubre de 2014, al informe de la Superintendencia de 
Servicios Financieros de 5 de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2014-50-1-1465,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el funcionario Javier Illanes contra 
la  resolución  referida  en  el  Visto,  confirmando  en  todos  sus  términos  el  acto 
impugnado.

2) Notificar al impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3179)
(Expediente Nº 2014-50-1-1465)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 8 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del HSBC Bank (Uruguay) S.A. formulada mediante nota de 3 de junio 
de 2014 y nota complementaria de 8 de octubre de 2014.

RESULTANDO: I)  que mediante la solicitud referida en el Visto, se solicita la renovación 
del  plazo  establecido  para  la  línea  de  crédito  por  hasta  U$S  40:000.000  (dólares 
americanos cuarenta millones), otorgada mediante Convenio de Participación firmado el 
20 de febrero de 2013 y el otorgamiento de una línea de crédito adicional por hasta U$S 
20:000.000 (dólares americanos veinte millones) en el Programa Global de Financiamiento 
Multisectorial III (BID 1407/OC-UR-1);

II)  que los Convenios de Participación previstos por el Programa Global 
de  Financiamiento  Multisectorial  III  referido  en  el  Resultando  I),  tienen  plazo  de 
vencimiento de un año, luego del cual corresponde la suscripción de uno nuevo, situación 
en la que se encuentra el citado Convenio;

III)  que de acuerdo con lo señalado por HSBC Bank (Uruguay) S.A., la 
línea de crédito será destinada a financiar proyectos a ser ejecutados por clientes de esa 
institución, comprendidos en el Programa y de acuerdo a los parámetros establecidos en 
los numerales 5.1 y siguientes del Reglamento de Crédito del mismo;

IV)  que según lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica y 
Mercados,  el  saldo  disponible  a  la  fecha del  préstamo BID 1407/OC-UR-1 (Programa 
Global de Financiamiento Multisectorial III) –descontando el monto aproximado del repago 
de los servicios de deuda al exterior por el equivalente a cuatro semestres y sumadas las  
cobranzas por recuperaciones estimadas a igual período en acuerdo con el Ministerio de 
Economía y Finanzas- a los efectos de su colocación en el sistema financiero, habilita a 
realizar nuevos préstamos hasta un monto de U$S 15:000.000 (dólares americanos quince 
millones). 

CONSIDERANDO: I)  que la  Superintendencia de Servicios Financieros determinó que 
HSBC Bank (Uruguay)  S.A. cumple con las condiciones de elegibilidad previstas en el  
numeral 2) de la Comunicación N° 2007/204 (Reglamento de Crédito) para participar en el 
Programa Global de Financiamiento Multisectorial III (BID 1407/OC-UR-1);

II) que de acuerdo con el informe de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, la Responsabilidad Patrimonial Neta (RPN) del HSBC Bank (Uruguay) S.A. 
asciende al  31 de agosto de 2014 a U$S 101:322.000 (dólares americanos ciento un 
millones trescientos veintidós mil)  y en atención al  numeral  4) de la Comunicación N° 
2007/204, el  monto máximo de la línea de crédito a aprobarse no podrá superar U$S 
75:991.500 (dólares americanos setenta y cinco millones novecientos noventa y un mil  
quinientos), cifra equivalente al 75% de la Responsabilidad Patrimonial Neta (RPN);

III)  que de acuerdo con lo informado en el Considerando II), teniendo 
en  cuenta  el  saldo  disponible  del  Préstamo  BID  1407/OC-UR-1  informado  en  el 
Resultando IV) y que al 25 de setiembre de 2014 el HSBC Bank (Uruguay) S.A. mantiene  
un  saldo  deudor  con  el  Programa  Global  de  Financiamiento  Multisectorial  III  de  U$S 
28:881.905,05  (dólares  americanos  veintiocho  millones  ochocientos  ochenta  y  un  mil 
novecientos cinco con 05/100) proveniente del saldo de las operaciones autorizadas en el 
marco del Convenio de Participación anterior, se estaría en condiciones de conceder una 
nueva línea de crédito por hasta U$S 44:000.000 (dólares americanos cuarenta y cuatro 
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millones) a los efectos que el HSBC Bank (Uruguay) S.A. pueda acceder a nuevos fondos 
por hasta un monto equivalente a U$S 15:000.000 (dólares americanos quince millones).

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 22 de setiembre de 2014, por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 6 de 
octubre de 2014  y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-1621,

SE RESUELVE:

1) Conceder al HSBC Bank (Uruguay) S.A. una línea de crédito por hasta U$S 44:000.000 
(dólares  americanos  cuarenta  y  cuatro  millones)  con  destino  a  financiar  proyectos 
comprendidos en el Programa Global de Financiamiento Multisectorial III (BID 1407/OC-
UR-1), a ser ejecutados por los clientes de su institución de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el numeral 5.1. y siguientes del Reglamento de Crédito del Programa.

2) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Daniel Dominioni, 
al  Gerente  de  Gestión  de  Activos  y  Pasivos,  contador  Fabio  Malacrida  y  al  Jefe  de 
Departamento de Liquidación y Control de Operaciones Internacionales contador Pablo 
Pintos,  para  suscribir,  dos  de  ellos  en  forma  conjunta,  el  Convenio  de  Participación 
requerido para ejecutar lo dispuesto en el numeral 1), así como toda otra documentación 
operativa relacionada.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3179)
(Expediente Nº 2012-50-1-1621)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Cat: P

R.N°:D-294-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 08/10/2014 18:36:41



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 8 de octubre 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 3179)
(Expediente Nº 2011-50-1-1855) 

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 8 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de 26 de setiembre de 2014 presentada por la firma CPA Ferrere 
para la realización de una consultoría en materia de gobierno corporativo.

RESULTANDO: que  la  propuesta  tiene  por  objetivo  el  análisis  e  identificación  de 
oportunidades  de  mejora  en  el  funcionamiento  de órganos  de conducción  y  dirección 
general transversal de la Institución.

CONSIDERANDO: I) que la mejora de la gestión y estructura del gobierno corporativo de 
la  Institución  se  encuentra  entre  los  objetivos  estratégicos  institucionales  del  Plan 
Estratégico 2010-2014 y en la dimensión de procesos del Mapa Estratégico Institucional, 
considerándose asimismo la conveniencia de contar con diagnósticos técnicos sobre dicha 
temática como insumo para la reflexión estratégica que se encuentra en curso, orientada 
al diseño del próximo Plan Estratégico Institucional;

II) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
atender el gasto de que se trata.

ATENTO: a lo expuesto, 

SE RESUELVE:

1) Contratar a la firma CPA Ferrere para la realización de una consultaría en los términos y 
condiciones de la propuesta que obra de fojas 1 a 5 del expediente N° 2014-50-1-4958.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución y la coordinación de los aspectos técnicos que requiera la implementación de la 
contratación referida en el numeral 1).  
(Sesión de hoy – Acta Nº 3179)
(Expediente Nº 2014-50-1-4958)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 8 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: que el próximo 13 de octubre de 2014 operará el cese funcional del doctor Hebert 
Bagnoli, quien ocupa el cargo de Gerente de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO: I) que el  Gerente de Área I  -  Asesoramiento de Asesoría Jurídica, 
doctor  Daniel  Artecona,  reúne  las  aptitudes,  capacitación,  experiencia  y  desempeño 
satisfactorios, adecuados para ocupar el cargo de Gerente de Asesoría Jurídica (GEPU 
64);
 

II)  que la  Gerente  de Área I  -  Secretaría  General,  doctora  Viviana 
Pérez,  reúne  las  aptitudes,  capacitación,  experiencia  y  desempeño  satisfactorios, 
adecuados para ocupar el cargo de Gerente de Área I - Asesoramiento (GEPU 60) de 
Asesoría Jurídica. 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de Ascensos del 
Banco Central del Uruguay,

SE RESUELVE:

1) Designar, a partir del 13 de octubre de 2014, al doctor Daniel Artecona para ocupar el  
cargo de Gerente de Asesoría Jurídica (GEPU 64).

2) Designar, a partir del 13 de octubre de 2014, a la doctora Viviana Pérez para ocupar el 
cargo de Gerente de Área I – Asesoramiento (GEPU 60) de Asesoría Jurídica.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3179)
(Expediente Nº 2014-50-1-4986)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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