
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 12 de setiembre de 
2014, por la que se convocó a elecciones de representantes del personal para actuar ante  
los Tribunales de Concursos.

RESULTANDO: que el 9 de octubre de 2014 tuvo lugar el acto eleccionario referido en el  
Visto.

CONSIDERANDO: que del Acta de la Comisión Electoral de 9 de octubre de 2014, surge 
la  nómina  de  los  funcionarios,  titulares  y  suplentes,  electos  por  el  personal  para 
representarlos ante los Tribunales de Concursos por el período comprendido entre el 18 
de noviembre de 2014 y el 17 de noviembre de 2017.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el Reglamento de Ascensos, a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  13  de  octubre  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2000-50-1-1537,

SE RESUELVE:

1) Designar, de conformidad con los resultados del acto eleccionario llevado a cabo el 9 de 
octubre de 2014, para actuar como representantes del personal ante los Tribunales de 
Concursos por  el  período comprendido entre el  18 de noviembre de 2014 y el  17 de 
noviembre de 2017, a los siguientes funcionarios:

Grupo Dirección y Supervisión

Gerardo Ramos Titular

Grupo Técnico Profesional

Adriana Leal Titular
Pablo Bianchi Suplente
Pablo Colotta Suplente

Grupo Administrativo

Teresa Navarro Titular
Fernando Burastero Suplente

Grupo Servicios Generales

Teresa Navarro Titular
Ariel Maidana Suplente

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2000-50-1-1537)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de octubre 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 I – Estadísticas Económicas (GEPU 50) de la Asesoría Económica, 
convocado por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 66-2014 de 19 de 
mayo de 2014.

CONSIDERANDO  :   I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 8 de 1 de 
octubre de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
licenciada en economía Ana Claudia de los Heros 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 13 de octubre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-2807,

SE RESUELVE:

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

2) Designar a la funcionaria licenciada en economía Ana Claudia de los Heros para ocupar 
el  cargo Analista  I  –  Estadísticas  Económicas (GEPU 50)  de  la  Asesoría  Económica, 
generándose los derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2014-50-1-2807)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la vacante de Analista II – Estadísticas Económicas (GEPU 44) de la Asesoría 
Económica, generada como consecuencia de la designación dispuesta en la resolución 
D/299/2014 de 15 de octubre de 2014.

RESULTANDO: I)  que  por  la  mencionada  resolución  D/299/2014  se  designó  a  la 
funcionaria  licenciada en economía  Ana Claudia de los Heros para ocupar el cargo de 
Analista I – Estadísticas Económicas (GEPU 50) de la Asesoría Económica;

II) que por resolución D/7/2014 de 15 de enero de 2014 se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
tres  vacantes  de  Analista  II  –  Estadísticas  Económicas  (GEPU  44)  de  la  Asesoría 
Económica, 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  del  escalafón  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 al funcionario licenciado en economía Javier Mendiondo, quien ocupa el primer 
lugar de la misma.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/7/2014 de 15 de enero de 2014 y D/299/2014 de 15 de octubre de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 13 de octubre de 2014 
y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1228,

SE RESUELVE:

1) Designar, a partir del 1 de noviembre de 2014, al funcionario licenciado en economía  
Javier Mendiondo para ocupar el cargo Analista II – Estadísticas Económicas (GEPU 44) 
de  la  Asesoría  Económica,  sujeto  a  la  condición  de  que  la  funcionaria  licenciada  en 
economía Ana Claudia de los Heros tome posesión del cargo de Analista I – Estadísticas 
Económicas (GEPU 50) de la Asesoría Económica durante el mes de octubre de 2014, o 
en su defecto con vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente, generándose los 
derechos y deberes del cargo a partir de la toma de posesión del mismo.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2013-50-1-1228)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  interpuestos  por  Alto  Real  Uruguay 
Sociedad  de  Bolsa  S.A.  contra  la  resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros N° 188-2014 de 9 de abril de 2014.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, se denegó a Alto Real 
Uruguay Sociedad de Bolsa S.A. la autorización para actuar como Corredor de Bolsa de 
acuerdo  con el  régimen establecido  en el  Título  IV  del  Libro  I  de  la  Recopilación  de 
Normas del Mercado de Valores y se le comunicó que no podría continuar con el trámite  
de reforma de los artículos 1 (Nombre) y 4 (Objeto) del Estatuto Social, debiendo dichos 
artículos ser reformulados para eliminar del nombre, la mención a “Sociedad de Bolsa” y 
del objeto, las actividades permitidas únicamente a los intermediarios de valores;

II) que con fecha 8 de octubre de 2014 la Superintendencia de Servicios 
Financieros  dispuso,  mediante  resolución  N°  625-2014,  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 por los artículos 194, 317 y 318 de la Constitución, 
a los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a los artículos 157, 159,  
160 y 169 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al artículo 38 
literal C 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 de 24 de octubre de 2008, a los artículos 7 a 9 y 94 a 105 de la Ley 
N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009,  a los artículos 63 a 66 de la Recopilación de 
Normas de Mercado de Valores, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/307 de 17 de 
setiembre de 2014, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 17 de setiembre de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011-50-1-0826,

SE RESUELVE:

1) Desestimar  el  recurso  jerárquico  en  subsidio  interpuesto  por  Alto  Real  Uruguay 
Sociedad  de  Bolsa  S.A.  contra  la  resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros N° 188-2014 de 9 de abril de 2014, confirmando en todos sus términos el acto 
impugnado.

2) Notificar a la firma impugnante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2011-50-1-0826)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la International Economic Association formulada mediante nota de 
19 de setiembre de 2014, para la co-organización de las mesas redondas sobre los temas 
“Challenges  to  Financial  Stability  and  Regulatory  Responses”  y  “Financial  Crisis”,  a 
realizarse entre los días 8 y 10 de diciembre de 2014.

RESULTANDO: I) que  la  International  Economic  Association  es  una  federación 
internacional  de  asociaciones  de  economía  nacionales,  formada  por  un  grupo  de 
académicos, expertos y distinguidos economistas de países desarrollados y en vías de 
desarrollo, con el objetivo de promover los contactos personales y el entendimiento mutuo 
entre economistas en diferentes partes del mundo mediante la organización de encuentros 
científicos, programas de investigación y publicaciones de carácter internacional;

II) que el  Research Institute  for  Development,  Growth  and Economics 
(RIDGE) de la International  Economic Association,  ha confirmado su disposición a co-
organizar junto al Banco Central del Uruguay las mesas redondas referidas en el Visto, 
asegurando la contribución hasta el importe que se consigna a fojas 3 del expediente N° 
2014-50-1-4864.

CONSIDERANDO: I) que el evento señalado en el Visto representa una oportunidad para 
discutir  al  más alto  nivel  académico  temas  centrales  para  nuestro  país  y  la  región  y 
profundizar  vínculos  que  enriquezcan  tanto  los  procesos  de  formulación  de  políticas 
macroeconómicas,  macroprudenciales y regulatorias como la  propia gestión del  Banco 
Central del Uruguay;

II)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los gastos proyectados.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 23 de 
setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-4864,

SE RESUELVE:

1) Organizar, en forma conjunta con el Research Institute for Development, Growth and 
Economics (RIDGE) de la International Economic Association (IEA), las mesas redondas 
sobre los temas “Challenges to Financial Stability and Regulatory Responses” y “Financial 
Crisis”, entre los días 8 y 10 de diciembre de 2014, en la sede del Banco Central  del 
Uruguay.

2) Autorizar  la  contribución  del  Banco  Central  del  Uruguay,  hasta  el  importe  que  se 
consigna a su cargo en el informe que obra a fojas 3 del expediente N° 2014-50-1-4864, 
conforme al presupuesto estimativo que obra a fojas 1 del referido expediente.

3) Encomendar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica,  economista  Adolfo  Sarmiento,  la 
coordinación  e  instrumentación  de  todos  los  aspectos  referidos  a  la  organización  del 
evento  mencionado  en  el  numeral  1),  designando  a  los  funcionarios  responsables, 
disponiendo  la  ejecución  del  presupuesto  aprobado  en  el  numeral  2),  mediante  las 
instrucciones  que  proceda  impartir  al  Área  Servicios  y  Seguridad  para  realizar  las 
contrataciones correspondientes.

R.N°:D-302-2014
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4) Declarar  que  la  totalidad  de  los  gastos  generados  por  el  evento  al  que  refiere  la 
presente  resolución,  así  como su evaluación,  deberán ser  informados por  la  Asesoría 
Económica  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.

5) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación a la International  
Economic Association (IEA) de lo dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2014-50-1-4864)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal del objeto del gasto 591 “Transferencias” 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 de gastos de funcionamiento”, cuenta con 
una disponibilidad a la fecha de $ 7:908.537 (pesos uruguayos siete millones novecientos 
ocho mil quinientos treinta y siete) y U$S 67.490 (dólares americanos sesenta y siete mil 
cuatrocientos noventa), que resultan suficientes para efectuar una 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 15 de octubre de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-5030,

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 U$S Objeto del gasto reforzado
741 – Refuerzo de gastos de funcionamiento U$S 8.000 591- Transferencias

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 3180)
(Expediente Nº 2014-50-1-5030)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de la Sociedad de Economistas del Uruguay (SEU) formulada mediante 
nota de 2 de julio de 2014, para el auspicio del Banco Central del Uruguay al encuentro 
que realizará el 22 de diciembre de 2014.

RESULTANDO: que el comité académico del encuentro referido en el Visto, cita como 
antecedente inmediato el primer “Encuentro de Economía de Montevideo” realizado el 21 
de diciembre de 2012 en la sede del Banco Central del Uruguay, según lo dispuesto por 
resolución D/337/2012 de 5 de diciembre de 2012.

CONSIDERANDO: I) que el evento académico referido en el Visto busca acercar a los 
economistas uruguayos que se encuentran radicados en el exterior, a la comunidad de 
economistas y estudiantes radicados en el país, mediante la realización de conferencias y 
presentaciones  de  trabajos  originales  de  investigación  a  partir  de  una  convocatoria  a 
realizarse al efecto;

II)  que de acuerdo con lo informado por la Asesoría Económica, el 
mencionado encuentro constituye una oportunidad para mantener actualizado al personal 
técnico del Banco Central  del Uruguay,  así como para la creación y fortalecimiento de 
vínculos profesionales y de investigación;

III) que  en  virtud  de  la  trasposición  dispuesta  por  resolución 
D/303/2014 de 15 de octubre de 2014 existe disponibilidad presupuestal para brindar el 
auspicio solicitado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en la Ley N° 17.071 de 28 de diciembre de 1998, a 
lo informado por la Asesoría Económica el 22 de julio de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-4349,

SE RESUELVE:

1) Contribuir con la suma de U$S 5.000 (dólares americanos cinco mil) para la realización 
del evento académico referido en el Visto.

2) Comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo resuelto en el numeral 1), de 
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 17.071 de 28 de diciembre de 1998.

3) Encomendar a la Asesoría Económica la comunicación a la Sociedad de Economistas 
del Uruguay de lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2014-50-1-4349)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds
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Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/297/2014 de 8 de octubre de 2014 por la cual se designa a la 
doctora Viviana Pérez, como Gerente de Área I – Asesoramiento (GEPU 60) de Asesoría 
Jurídica.

RESULTANDO: que  en  virtud  de  la  resolución  mencionada  en  el  Visto,  el  cargo  de 
Gerente de Área I – Secretaría General (GEPU 60) se encuentra vacante.

CONSIDERANDO: I)  que las funciones correspondientes al  referido cargo vacante  no 
pueden  ser  absorbidas  por  personal  superior  o  de  similar  nivel  de  responsabilidad 
perteneciente a la misma línea de reporte;

II)  que el Jefe de Departamento I (GEPU 56) contador Alfredo Allo, 
reúne las aptitudes, capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios, adecuados para 
ejercer las funciones del cargo de Gerente de Área I - Secretaría General (GEPU 60);

III) que conforme lo establecido en el Reglamento de Subrogación de 
Funciones, corresponde abonar la diferencia de remuneración al funcionario que subrogue 
un cargo de mayor jerarquía que el que ocupa.
 
ATENTO: a lo expuesto, 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, y al Reglamento de Subrogación de 
Funciones,

SE RESUELVE:

1) Otorgar, a partir del 22 de octubre de 2014, la subrogación de funciones del cargo de  
Gerente Área I - Secretaría General (GEPU 60) al contador Alfredo Allo.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por  
el término de 180 días, prorrogables por resolución del Directorio.

3) Abonar a las diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre el cargo 
ocupado y el cargo que se subroga.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2014-50-1-5039)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 15 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Instituto de Auditores Internos de España para asistir al “Foro de 
Expertos” que se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, España, el 19 de noviembre de 
2014.

RESULTANDO: que el Foro referido en el Visto contará con la presencia de directivos de 
auditorías internas de las principales empresas españolas y se hará entrega del diploma 
por la certificación de los procesos del Área Auditoría Interna de la Auditoría Interna – 
Inspección  General,  de  acuerdo  con  las  normas  internacionales  para  la  práctica 
profesional de la Auditoría Interna. 

CONSIDERANDO: I) que la participación en este tipo de encuentros permite intercambiar 
experiencias sobre diferentes aspectos del ejercicio de las funciones de auditoría interna, 
contribuyendo de esta forma a la mejora continua de los servicios;

II) que la invitación fue cursada el 9 de setiembre de 2014, por lo que 
no fue posible considerarla para formular el Plan de Misiones de la Auditoría Interna – 
Inspección General y de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital Humano 
y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  existe  disponibilidad 
presupuestal para hacer frente a la erogación resultante. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Auditoría Interna – Inspección General el 14  
de octubre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-5015,

SE RESUELVE: 

1)  Designar a la Auditora Interna - Inspectora General, contadora Elizabeth Fungi para 
concurrir al evento mencionado en el Visto.

2)  Otorgar a la funcionaria designada los viáticos que correspondan, de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

3) Encomendar a la Auditoría Interna – Inspección General la comunicación al Instituto de 
Auditores Internos de España de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3180)
(Expediente Nº 2014-50-1-5015)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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