
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal de los objetos del gasto 2.7.1 “Mantenimiento Edilicio” y 
2.4.1 “Servicio de mudanza dentro del país” 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  9.490  (dólares  americanos  nueve  mil 
cuatrocientos noventa), suficiente para efectuar una trasposición a efectos de aumentar 
la disponibilidad de los objetos del gasto mencionados 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  18  de noviembre de 2014 y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-5317,

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 $ Objetos de los gastos reforzados
7.4.1‐ Refuerzo de gastos de 
funcionamiento

1:700.000 2.7.1‐ Mantenimiento edilicio

7.4.1‐ Refuerzo de gastos de 
funcionamiento

700.000 2.4.1‐ Servicio de mudanza dentro del 
país
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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 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5317)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-325-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 19/11/2014 18:01:27
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Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de la funcionaria economista Mariana Taboada 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 “Magíster en Economía” expedido por la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo, el 4 de noviembre 
de 2011.

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 de Estadísticas 
Económicas de la  Gerencia  de  Asesoría  Económica,  la  referida  funcionaria  aplica  los 
conocimientos adquiridos en el desempeño de sus tareas;

II)  que se ha 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 Área Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

IV) que se cuenta con pronunciamiento favorable del Comité Gerencial 
(sesión del 4 de noviembre de 2014), según surge de la constancia de su coordinador, 
contador Walter Morales, de fecha 14 de noviembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por 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 las 
Gerencias de Asesoría Económica y Servicios Institucionales el 14 de octubre de 2014 y el 
14  de  noviembre  de  2014  respectivamente  y  demás  antecedentes  que  lucen  en 
expediente N° 2014-50-1-4974,

SE RESUELVE:

1) Otorgar a la funcionaria economista Mariana Taboada, la compensación prevista en el 
artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 por la obtención del título de  
“Magíster en Economía”, expedido por la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía 
de la Universidad de Montevideo.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2013-50-1-4974)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-326-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 19/11/2014 18:02:30
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Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la operativa del Sistema de Pagos en Moneda Local y la normativa vigente sobre 
Convenios de Pagos y Créditos Recíprocos incluida en el Libro IX de la Recopilación de 
Normas de Operaciones. 

RESULTANDO: I) que por resolución de Directorio D/238/2014 de 6 de agosto de 2014, 
se autorizó la suscripción del Convenio de Sistema de Pagos en moneda local entre el  
Banco  Central  del  Uruguay  y  el  Banco  Central  del  Brasil,  así  como  el  Reglamento 
Operativo del citado Convenio;

II) que el Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados, elaboró un proyecto de reglamentación de la operativa del Sistema de Pagos 
en  Moneda  Local  y  otro  de  modificación  de  la  normativa  de  Convenios  de  Pagos  y 
Créditos Recíprocos;

III)  que de acuerdo a lo informado por el Área Sistema de Pagos de la 
Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  se  sometió  a  consulta  de  instituciones 
vinculadas al sistema y público en general;

IV) que la Comisión Asesora de Normas emitió su opinión favorable al 
reglamento proyectado, sugiriendo modificaciones que fueron incluidas en la propuesta. 

CONSIDERANDO: I) que  la  reglamentación  del  Sistema de  Pagos  en  Moneda  Local 
integra las disposiciones generales y las normas operativas aplicables a las transacciones 
de los bancos centrales con los bancos participantes del Sistema de Pagos en Moneda 
Local en las respectivas monedas locales;

II) que resulta conveniente incorporar la normativa sobre Convenios de 
Pagos  y  Créditos  Recíprocos  a  la  Recopilación  de  Normas  de  Sistema  de  Pagos  y 
modificar la misma con referencia a operaciones que, si bien resultan admisibles en la 
operativa de convenios y pagos recíprocos de ALADI, no son utilizadas por el resto de los 
países que aplican esta operativa;

III) que  las  normativas  mencionadas  en  los  Considerandos  I)  y  II)  
revisten similar naturaleza y refieren a la implementación operativa de convenios de pagos 
entre distintos países, por lo que resulta pertinente incorporarlas en un único libro de la 
Recopilación de Normas de Sistema de Pagos.

ATENTO: a lo expuesto, 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, al dictamen de la Comisión Asesora de Normas consignado en Acta N° 2014/22 de 
5 de noviembre de 2014,  a  lo informado por la Gerencia de Sistema de Pagos de la 
Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  el  12  de  noviembre  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4920,

SE RESUELVE: 

1) Incorporar a la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos el Libro VIII “Convenios 
de Pagos” cuyo texto luce de fojas 39 a 47 del expediente N° 2014-50-1-4920.
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2) Modificar el Libro IV “Régimen sancionatorio y procesal” de la Recopilación de Normas 
de Sistema de Pagos incorporando los artículos 56.2 a 56.6 cuyos textos lucen a fojas 47  
del expediente N° 2014-50-1-4920.

3) Derogar el Libro IX de la Recopilación de Normas de Operaciones y los artículos 100 a 
126 en él contenidos.

4) Comunicar lo dispuesto por medio de circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-4920)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-327-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 19/11/2014 18:03:03
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Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Ministerio Coordinador de la Política Económica del Ministerio de 
Finanzas  del  Banco  Central  del  Ecuador  y  del  Banco  Mundial  para  participar  en  el 
“Séptimo Foro Latinoamericano de Jefes de Comunicación y Portavoces de los Ministerios 
de Finanzas y Bancos Centrales”, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, República 
del Ecuador, los días 2 y 3 de diciembre de 2014.

RESULTANDO: que el  referido foro congregará a los responsables de comunicación de 
Ministerios de Finanzas y Bancos Centrales para intercambiar experiencias y temáticas 
relativas  a  los  escenarios  de  comunicación  institucional  y  la  situación  actual  de  la 
economía en América Latina y los distintos países de la región.

CONSIDERANDO: I) que la participación en el evento señalado reviste interés por incluir 
presentaciones de expertos internacionales sobre comunicación económica, constituyendo 
una oportunidad para intercambiar experiencias sobre buenas prácticas de comunicación 
en Bancos Centrales de toda la región;

II) que la invitación cursada por el Ministerio Coordinador de la Política 
Económica, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial 
cubre los costos correspondientes a un pasaje de avión ida y vuelta en clase económica, 
así como el hospedaje, los traslados y la alimentación;

III) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
asumir los gastos no cubiertos por los organizadores del evento.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional  el  14  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-5272,

SE RESUELVE:

1) Designar a la Jefa del Departamento de Comunicación Institucional, licenciada Isidra 
Delfino, para participar del evento referido en el Visto.

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

3) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional, la comunicación al Banco 
Central del Ecuador, al Ministerio Coordinador de la Política Económica, al Ministerio de 
Finanzas y al Banco Mundial, de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5272)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-328-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 19/11/2014 18:03:37
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Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el régimen de reintegro de gastos a los funcionarios por adquisición de anteojos.

RESULTANDO: I)  que el  reintegro de gastos a los funcionarios por  la  adquisición de 
anteojos,  se  encuentra  reglamentado  por  resoluciones  D/345/82  de 21  de  octubre  de 
1982, D/596/87 de 30 de julio de 1987 y D/2/2009 de 12 de enero de 2009;

II) que el Directorio en sesiones N° 3150 y N° 3158 de 3 de abril de 2014 
y  28  de  mayo  de  2014,  respectivamente,  encomendó  a  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  poner  a  consideración  de  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos 
concernientes  al  personal  la  propuesta de reglamento para el  reintegro de gastos por 
adquisición de anteojos.

CONSIDERANDO: I)  que  se  entiende  conveniente  actualizar  la  normativa  vigente 
relacionada a la  adquisición de anteojos  a fin  de  gestionar  en  forma más eficiente el 
reintegro de los gastos y adecuar los requerimientos y topes según el tipo de patología de 
que se trate;

II) que  la  Comisión  Consultiva  en  Aspectos  concernientes  al 
personal, se pronunció sobre la propuesta de modificación referida en el Resultando II) en 
Acta N° 5 de 9 de mayo de 2014 y en reunión de 18 de setiembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 14 
de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-
1866,

SE RESUELVE: 

1) Aprobar el “Reglamento para el reintegro de gastos por adquisición de anteojos” que se 
transcribe a continuación:

ARTÍCULO 1 (Beneficiarios) - El Banco Central del Uruguay reintegrará el costo 
en que se incurra por concepto de adquisición de anteojos según lo establecido en 
el presente Reglamento, a los funcionarios, a los ex funcionarios cuya renuncia 
haya sido presentada para acogerse a los beneficios jubilatorios y no mantengan 
deudas  impagas  con  el  Banco  Central  del  Uruguay,  y  a  su  núcleo  familiar 
declarado  (cónyuges,  concubinos  o  concubinas  reconocidos  por  la  legislación 
vigente, hijos o menores a cargo hasta los 18 años, padre y madre si estuvieran a 
cargo  del  funcionario).  También  reintegrará  los  referidos  gastos  a  los  ex 
funcionarios que hayan registrado un mínimo de veinte años de servicios en la 
banca  estatal,  que  no  hayan  cesado  por  destitución  y  no  mantengan  deudas 
impagas con el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 2 (Periodicidad mínima) - El régimen que se reglamenta contemplará 
un solo reintegro por beneficiario y por año en el caso de los cristales o lentes de 
contacto  y cada dos años en el  caso de armazones.  El  Gerente  de Servicios 
Institucionales  podrá  autorizar  el  reintegro  en  lapsos  más  breves,  en  casos 
especiales debidamente justificados.
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ARTICULO  3  (Documentación  a  presentar)  -  Para  la  tramitación  de  los 
reintegros de que se trata, deberá presentarse en cada caso, la receta original 
extendida a nombre del beneficiario que no podrá tener una antigüedad superior a 
seis meses, el formulario de solicitud de reintegro del beneficio y el comprobante 
de pago correspondiente emitido con una antelación no mayor de tres meses a su 
presentación. El Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal podrá recabar o 
requerir documentación adicional cuando lo estime pertinente.

En todos los casos el beneficiario deberá realizar declaración jurada en la  solicitud 
de  reintegro,  de  que  no  es  beneficiario  de  ningún  reintegro  de  gastos  o 
contribución  por  concepto  de  adquisición  de  anteojos,  de  parte  de  otros 
organismos públicos o privados.

ARTICULO  4  (Topes)  -  Los  topes  de  reintegro  quedan  establecidos  en  los 
siguientes montos:

4.a) Para funcionario /ex funcionario:

4.a.I) Cristales multifocales: 5.900 UI (cinco mil novecientas Unidades Indexadas).

4.a.II)  Cristales  para  corrección  de  miopía,  presbicia,  astigmatismo  o  una 
combinación de esta última patología con las dos anteriores: 3.100 UI (tres mil 
cien Unidades Indexadas).

4.a.III) Armazón: 1.250 UI (mil doscientas cincuenta Unidades Indexadas).

4.a.IV) Lentes de contacto: 3.100 UI (tres mil cien Unidades Indexadas).
En este caso en forma adicional se autoriza el reintegro del costo de un lente de 
descanso con el tope establecido para núcleo familiar.

4.b) Para núcleo familiar:

4.b.I) Cristales: 980 UI (novecientas ochenta Unidades Indexadas).

4b.II) Armazón: 1.250 UI (mil doscientas cincuenta Unidades Indexadas).

Los  topes  determinados  precedentemente  se  liquidarán  al  valor  de  la  Unidad 
Indexada vigente el primer día del mes correspondiente a la fecha de la factura.

2) Dejar sin efecto las disposiciones que refieren al reintegro de los gastos por adquisición 
de  anteojos,  establecidas  en  las  resoluciones  D/345/82  de  21  de  octubre  de  1982, 
D/596/87 de 30 de octubre de 1987 y D/2/2009 de 12 de enero de 2009.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2013-50-1-1866)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-329-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 19/11/2014 18:17:56
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Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo 
por setenta y cinco días, a partir  del 4 de mayo de 2015, de la funcionaria Natalia 
Correa de la Gerencia de Asesoría Económica, presentada por sendas notas fechadas 
el 4 de setiembre de 2014 y el 22 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que  los  artículos  14  y  15  del  Reglamento  de  Licencia  del  Banco 
Central del Uruguay, prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo, por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan 
una antigüedad mínima de un año, en casos especialmente justificados

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales, la funcionaria cumple con las condiciones establecidas en el artículo 15 
del Reglamento de Licencia;

II) que el Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el 
marco de actuación que deben observar los funcionarios, aplicable también a quienes 
se encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

III) que la Gerencia de Asesoría Económica manifiesta no tener 
objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de 
Licencia del Banco Central del Uruguay, a lo informado por las Gerencias de Asesoría 
Económica  y   Servicios  Institucionales  el  14  de  noviembre  de  2014  y  el  19  de 
noviembre  de  2014,  respectivamente  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-5205,

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la funcionaria Natalia Correa de 
la Superintendencia de Servicios Financieros por el término de setenta y cinco días a  
partir del 4 de mayo de 2015, al amparo de lo establecido en los artículos 14 y 15 del 
Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay.

R.N°:D-330-2014
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2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5205)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-330-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/11/2014 17:33:55
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Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
sesenta días, a partir del 19 de mayo de 2015, de la funcionaria Eugenia González de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, presentada por sendas notas fechadas el 4 de 
setiembre de 2014 y el 22 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central  
del Uruguay, prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan una antigüedad 
mínima de un año, en casos especialmente justificados.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, la funcionaria cumple con las condiciones establecidas en el artículo 15 del
Reglamento de Licencia;

II) que el  Estatuto del  Funcionario del  Banco Central  del  Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el marco 
de  actuación  que  deben  observar  los  funcionarios,  aplicable  también  a  quienes  se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifiesta no 
tener objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  el  14  de  noviembre  de  2014  y  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  19  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-5209,

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la funcionaria Eugenia González de 
la Superintendencia de Servicios Financieros por el término de sesenta días a partir del 19 
de mayo de 2015, al amparo de lo establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de 
Licencia del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5209)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-331-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/11/2014 17:39:21
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Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
setenta y cinco días, a partir del 26 de mayo de 2015, de la funcionaria Nicole Lubchansky 
de la Superintendencia de Servicios Financieros, presentada por sendas notas fechadas el 
4 de setiembre de 2014 y el 22 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central  
del Uruguay, prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan una antigüedad 
mínima de un año, en casos especialmente justificados

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, la funcionaria cumple con las condiciones establecidas en el artículo 15 del
Reglamento de Licencia;

II) que el  Estatuto del  Funcionario del  Banco Central  del  Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el marco 
de  actuación  que  deben  observar  los  funcionarios,  aplicable  también  a  quienes  se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifiesta no 
tener objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  el  14  de  noviembre  de  2014  y  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  19  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-5210,

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la funcionaria Nicole Lubchansky 
de la Superintendencia de Servicios Financieros por el término de setenta y cinco días a 
partir del 26 de mayo de 2015, al amparo de lo establecido en los artículos 14 y 15 del  
Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5210)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
noventa  días,  a  partir  del  22  de  junio  de  2015,  de  la  funcionaria  Lucía  Davyt  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, presentada por sendas notas fechadas el 4 de 
setiembre de 2014 y el 22 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central  
del Uruguay, prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan una antigüedad 
mínima de un año, en casos especialmente justificados

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, la funcionaria cumple con las condiciones establecidas en el artículo 15 del
Reglamento de Licencia;

II) que el  Estatuto del  Funcionario del  Banco Central  del  Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el marco 
de  actuación  que  deben  observar  los  funcionarios,  aplicable  también  a  quienes  se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifiesta no 
tener objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  el  14  de  noviembre  de  2014  y  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  19  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-5206,

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la funcionaria Lucía Davyt de la 
Superintendencia de Servicios Financieros por el término de noventa días a partir del 22 
de junio de 2015, al amparo de lo establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de 
Licencia del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5206)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por Gerardo Rodríguez 
el 14 de noviembre de 2014 al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. 

RESULTANDO: que  mediante  la  petición  referida  en  el  Visto  se  solicita  toda  la 
documentación  personal  como funcionario  bancario  que se  encuentre  archivada  en el 
Banco Central del Uruguay, así como la documentación respaldatoria de los aportes a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y los motivos de su cese o baja, relevando  
del secreto bancario y tributario así como de cualquier restricción fundada en la Ley N° 
18.331 de 11 de agosto de 2008.

CONSIDERANDO: I) que conforme al contenido de la petición señalada en el Resultando 
I), la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 no resulta aplicable para el caso, en virtud  
de que se  trata  de  información confidencial  conforme al  artículo  10  numeral  II)  de  la 
mencionada Ley N° 18.381 y al artículo 9 de la Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008;

II)  que sin  perjuicio  de  lo  expresado precedentemente,  se  brindará 
respuesta al peticionante entregándole copia de la resolución de 20 de diciembre de 1973 
y del informe de fojas 192 del expediente N° 2014-50-1-5526, por cuanto se trata del titular  
de los datos solicitados.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las Leyes N° 18.331 de 11 de agosto de 2008 
y N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, al Decreto Reglamentario Nº 232/010 de 2 de 
agosto  de  2010,  al  “Reglamento  del  Procedimiento  Administrativo  para  Acceder  a  la 
Información Pública conforme a la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco 
Central  del  Uruguay,  a  lo  informado  por  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y 
Presupuestal 18 de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2014-50-1-5226,

SE RESUELVE: 

1) Dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de Gerardo Rodríguez 
expresando que su tramitación no procede en el marco de la Ley N° 18.381 de 17 de 
octubre de 2008, sin perjuicio de lo cual, por ser el titular de los datos que solicita, se le 
hará entrega de una copia de la resolución de 20 de diciembre de 1973 y del informe de  
fojas 192 del expediente N° 2014-50-1-5226.

2) Notificar al peticionante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2014-50-1-5226)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta para la suscripción de un acuerdo marco para la concertación de operaciones a 
término en el mercado de dinero de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA).

RESULTANDO: I) que la iniciativa operativa N° 4 (IO 04) del Plan Anual Integral 2014 
consiste  en  “lograr  un  Acuerdo  Marco  con  Instituciones  Financieras  para  operar  con 
Futuros de Tasa de interés”;

II) que  el  acuerdo  propuesto  tiene  por  objeto  regular  los  términos  y 
condiciones  de  las  operaciones  que  se  realicen  en  el  mercado  de  dinero  sin  que  la 
suscripción del señalado acuerdo marco obligue a las partes a realizar operaciones;

III) que  en  virtud  del  análisis  realizado  por  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, mediante nota de fecha 2 de julio de 2014 que luce a fojas 78 del 
expediente N° 2013-50-1-1623, se comunicaron a BEVSA aspectos a considerar en la 
operativa.  

CONSIDERANDO: I) que la implementación de futuros de tasas de interés resulta positivo 
para el desarrollo del mercado financiero local, en la medida que mejora la gestión del 
riesgo  de  tasas  de  interés  de  las  instituciones  financieras,  además  de  contribuir  al 
funcionamiento de los canales de trasmisión de la política monetaria;

II) que de fojas 82 a 98 del expediente N° 2013-50-1-1623 luce el texto del 
acuerdo marco propuesto, el que cuenta con la opinión favorable de la Asesoría Jurídica del Banco 
Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 13/406 de 15 de octubre  
de 2013,  a  lo  informado por  la  Gerencia de Política Económica y Mercados el  17 de 
noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1623,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del “Acuerdo Marco para la concertación de operaciones a 
término en el mercado de dinero de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay 
S.A. (BEVSA)” que luce de fojas 82 a 98 del expediente N° 2013-50-1-1623.

2) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Daniel Dominioni, 
para suscribir el acuerdo marco referido en el numeral 1).

3) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  la  comunicación  a  la  Bolsa 
Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA), de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3185)
(Expediente Nº 2013-50-1-1623)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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