
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de noviembre 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  Unidad  III  –  Gestión  Operativa  (GEPU 41)  de  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales N° 64/2014 de 19 de mayo de 2014.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 8 de 30 de octubre de 2014, propuso para ocupar la vacante mencionada en el Visto a 
la funcionaria, contadora Alicia Pacci; 

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 los cargos 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 7 de noviembre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1769,

SE RESUELVE: 

1) Designar a la funcionaria, contadora Alicia Pacci, para ocupar el cargo Jefe de Unidad 
III  –  Gestión  Operativa  (GEPU  41)  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 3184)
(Expediente Nº 2014-50-1-1769)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 12 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las invitaciones del Banco Central del Brasil para asistir al VI Foro del Banco Central sobre Inclusión 
Financiera  y  del  Instituto  Mundial  de  Cajas  de  Ahorro  y  Bancos  Minoristas  (WSBI),  del  Banco del  Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)  
para asistir a la XX Asamblea del Grupo Regional de América Latina y el Caribe del WSBI (GRULAC).

RESULTANDO: I) que en el VI Foro del Banco Central sobre Inclusión Financiera, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Florianópolis, República Federativa del Brasil, entre los días 17 y 19 de noviembre 2014, se tratarán  
los avances y desafíos en la promoción de la inclusión financiera, con especial énfasis en las innovaciones con  
respecto a los instrumentos de ahorro y la concesión de créditos a micro y pequeños empresarios;

II) que la XX Asamblea del Grupo Regional de América Latina y el Caribe del WSBI (GRULAC), 
que se realizará en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, los días 20 y 21 de noviembre de 2014,  
tiene como objetivo promover el  intercambio de experiencias y conocimientos relacionados con los retos y 
oportunidades para la inclusión financiera en los países de América Latina y el  Caribe. A tales efectos, se 
presentarán y evaluarán las demandas de servicios financieros y las tendencias del mercado, las soluciones e 
innovaciones en productos y canales, así como la educación financiera y protección del usuario. 

CONSIDERANDO: I) que  se  estima  pertinente  la  participación  en  las  referidas  reuniones  en  virtud  de  la 
relevancia de los temas a tratar, así como por la actualidad de los mismos, siendo propicia la ocasión para  
intercambiar  conocimientos  y  experiencias  así  como  para  fomentar  el  relacionamiento  con  otros  bancos 
centrales de América Latina y el Caribe;

II) que las invitaciones fueron cursadas el 19 de setiembre de 2014 y el 27 de octubre de 
2014, por lo que no fue posible incluir la concurrencia a la citadas reuniones en el Plan de Misiones de la 
Gerencia de Política Económica y Mercados;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Gestión de Activos y Pasivos el 4 de noviembre de  
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0749,

SE RESUELVE:

1) Designar al Gerente de Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, contador Jorge  
Xavier, para concurrir al VI Foro del Banco Central sobre Inclusión Financiera en la ciudad de Florianópolis,  
República Federativa del Brasil, entre los días 17 y 19 de noviembre 2014.
 
2) Designar a  la Jefa de Departamento de Normativa y Vigilancia de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados, contadora Lylián Uberto, para concurrir a la XX Asamblea del Grupo Regional de América Latina y el 
Caribe del WSBI (GRULAC) que se realizará en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, los días 20 y  
21 de noviembre de 2014.

3)  Otorgar  a  los  funcionarios  designados  los  viáticos  correspondientes,  de  acuerdo  con  la  reglamentación 
vigente, y contratar los pasajes y seguros de estilo.

4)  Encomendar a la  Gerencia de Sistema de Pagos de la  Gerencia de Política Económica y Mercados la 
comunicación al Banco Central del Brasil de lo dispuesto en el numeral 1), y al Instituto Mundial de Cajas de  
Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI),  al  Banco del  Ahorro Nacional  y  Servicios Financieros (BANSEFI)  y al  
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Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) de  lo dispuesto en el numeral 2) de la presente 
resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3184)
(Expediente Nº 2014-50-1-0749)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 12 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Asesoría Económica para la realización de una 
visita técnica al Banco Central de Reserva del Perú, en la ciudad de Lima, República del  
Perú, entre los días 18 y 21 de noviembre de 2014.

RESULTANDO: I) que la visita referida en el Visto tiene como principal objetivo conocer 
los modelos econométricos desarrollados y utilizados por el Banco Central de Reserva del 
Perú para derivar proyecciones macroeconómicas (resumidas en actividad e inflación) con 
énfasis en el corto plazo y observar su funcionamiento en la práctica;

II)  que  la  propuesta  se  efectúa  en  el  marco  de  la  cooperación 
interinstitucional del Grupo de Estabilidad Financiera y Desarrollo, coordinado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo  (BID),  del  cual  nuestro país forma parte,  habiendo dicho 
organismo internacional aprobado la realización de la visita técnica propuesta así como el 
reembolso al Banco Central del Uruguay del costo de la misma.

CONSIDERANDO: I) que se estima oportuno el intercambio de experiencias con otros 
bancos centrales que están llevando adelante metas de inflación, a fin de profundizar el  
análisis y el asesoramiento prospectivo en materia de política monetaria y estabilidad del 
sistema financiero;

II) que la aprobación por parte del BID referida en el Resultando II) se 
efectuó en el mes de setiembre de 2014 por lo que no fue posible incluir la visita en el Plan  
Anual de Capacitación;

III) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir  el  adelanto  de  los  gastos  correspondientes,  por  los  cuales  se  tramitará 
posteriormente su reembolso por parte del BID.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados 
el 28 de octubre de 2014 y la Gerencia de Asesoría Económica el 27 de octubre y el 11 de  
noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-5124,

SE RESUELVE:

1) Designar a los economistas Leonardo Vicente y Jorge Basal, Gerente y Jefe de Análisis 
Macroeconómico de la Gerencia de Asesoría Económica, respectivamente y al economista 
José Mourelle, Jefe de Departamento de Análisis Cuantitativo de la Gerencia de Política  
Económica y Mercados para realizar la visita técnica al Banco Central de Reserva del Perú 
referida en el Visto.

2) Otorgar a los funcionarios designados los viáticos correspondientes, de acuerdo con la 
reglamentación vigente, contratar los pasajes y seguros de estilo.

3)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Asesoría  Económica las  gestiones  ante  el  Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para el reembolso de los gastos de pasajes y viáticos 
en lo que corresponda.
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4)  Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación al Banco Central 
de Reserva del Perú y al BID de lo dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3184)
(Expediente Nº 2014-50-1-5124)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 12 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  déficit  presupuestal  del  objeto  del  gasto  1.9.7  “Artículos  y  accesorios  de 
informática” 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 $ 8.026.717 (pesos uruguayos ocho millones veintiséis mil 
setecientos  diecisiete)  y  U$S  59.490  (dólares  americanos  cincuenta  y  nueve  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 11 de noviembre de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2014-50-1-5251,

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

7.4.1 – Refuerzo de gastos 
de funcionamiento

U$S 50.000 1.9.7 – Artículos y accesorios de 
informática

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 3184)
(Expediente Nº 2014-50-1-5251)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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