
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  nómina  de  autoridades  titulares  y  alternas  responsables  de  recibir  las 
declaraciones  juradas  de  bienes  e  ingresos  que  deben  presentar  ante  la  Junta  de 
Transparencia y Ética Pública (JUTEP) los funcionarios del Banco Central del Uruguay 
comprendidos en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998.

RESULTANDO: I) que por resolución D/305/2014 de 15 de octubre de 2014 se otorgó la 
subrogación de funciones de Gerente de Área I – Secretaría General, al contador Alfredo 
Allo;

II)  que por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales GSI-
124-2014  de  5  de  noviembre  de  2014  se  asignó  a  la  contadora  Lilián  Orge  para 
desempeñar funciones de Jefa del Departamento Formación y Desarrollo Funcional del 
Área  de  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, a partir del 10 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO: que,  en  consecuencia,  corresponde  actualizar  la  nómina  de 
funcionarios designados para la responsabilidad referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley N° 18.362 de 6 de 
octubre de 2008, en el artículo 29 del Decreto N° 354/999 de 12 de noviembre de 1999 y 
en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998, a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  21  de  noviembre  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2000-50-1-0126,

SE RESUELVE:

1) Actualizar la nómina de autoridades titulares y alternas a efectos de lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 29 del Decreto N° 354/999 de 12 de noviembre de 
1999, la que quedará conformada, exclusivamente, por los siguientes funcionarios:

Contadora Rosanna Sacco Titular
Contadora Lilián Orge Alterno
Contadora Alicia Silva Alterno
Contador Leonardo Sacramento Alterno

2) Comunicar lo dispuesto precedentemente a la Junta de Transparencia y Ética Pública 
(JUTEP).

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2000-50-1-0126)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/aa
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  nómina  de  funcionarios  habilitados  para  suscribir,  en  representación  de  la 
Institución,  los  informes  de  habilitación  del  Servicio  de  Garantía  de  Alquileres  ante  la 
Contaduría General de la Nación.

RESULTANDO  :   I)  que por resolución D/305/2014 de 15 de octubre de 2014 se otorgó al  
contador  Alfredo  Allo  la  subrogación  de  funciones  de  Gerente  de  Área  I,  Secretaría 
General; 

II) que por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 124- 
2014 de 5 de noviembre de 2014, adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas por 
resolución D/21/2014 de 22 de enero de 2014, se asignó a la Jefa de Departamento Lilián 
Orge, para desempeñar funciones en el Departamento Formación y Desarrollo Funcional 
del Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal, con vigencia 10 de noviembre de 
2014.

CONSIDERANDO: que en consecuencia corresponde actualizar la nómina de funcionarios
designados para la responsabilidad referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 21 
de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-
2435,

SE RESUELVE:

1) Actualizar la nómina de funcionarios habilitados del Banco Central del Uruguay ante la 
Contaduría General de la Nación, para suscribir informes de habilitación del Servicio de 
Garantía de Alquileres, la que quedará conformada a partir de la fecha, de la siguiente 
manera:

Contadora Rosanna Sacco Gerente de Área
Contadora Lilián Orge Jefe de Departamento
Contadora Alicia Silva Jefe de Unidad
Contador Leonardo Sacramento Jefe de Unidad

2)  Comunicar lo dispuesto en el numeral 1) al Servicio de Garantía de Alquileres de la  
Contaduría General de la Nación.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2009-50-1-2435)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-337-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:18:23



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nómina de funcionarios habilitados por resolución D/112/2014 de 25 de marzo 
de  2014,  para  suscribir  en  representación  de  la  Institución,  la  documentación  ante  la 
División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay.

RESULTANDO: I) que por resolución D/305/2014 de 15 de octubre de 2014, se otorgó la 
subrogación de funciones de Gerente de Área I, Secretaría General, al contador Alfredo 
Allo;

II) que por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 124-
2014 de 5 de noviembre de 2014, adoptada en ejercicio de atribuciones delegadas por 
resolución D/21/2014 de 22 de enero de 2014, se asignó a la Jefa de Departamento,  
contadora  Lilián  Orge,  para  desempeñar  funciones  en  el  Departamento  Formación  y 
Desarrollo Funcional del Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal, con vigencia 10 
de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO: que  en  consecuencia,  corresponde  actualizar  la  nómina  de 
funcionarios designados para la responsabilidad referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 21 
de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-
3056,

SE RESUELVE:
1) Actualizar la nómina de funcionarios habilitados del  Banco Central  del  Uruguay,  

para  suscribir  documentación  ante  la  División  Crédito  Social  del  Banco  de  la 
República Oriental del Uruguay, la que quedará conformada, a partir de la fecha, 
exclusivamente por los siguientes funcionarios:

Contadora Rosanna Sacco
Contadora Lilián Orge
Contadora Alicia Silva
Contador Leonardo Sacramento

2) Comunicar lo dispuesto en el numeral 1) a la División Crédito Social del Banco de la 
República Oriental del Uruguay.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2009-50-1-3056)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/aa
Cat: P

R.N°:D-338-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:23:22



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 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 de 
tres vacantes de Analista III – Análisis Económico (GEPU 36) de la Asesoría Económica, 
convocado por resoluciones de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 67-2014 y N° 
71-2014 de 19 y 28 de mayo de 2014, respectivamente.

RESULTANDO: que por resolución D/300/2014 de 15 de octubre de 2014 se designó al  
funcionario Javier Mendiondo para ocupar el cargo Analista II – Estadísticas Económicas,  
habiendo tomado posesión del mismo el 1 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO: I) que el Tribunal que entendió en el concurso mencionado en el Visto, 
por Acta N° 6 de 7 de noviembre de 2014, propuso para ocupar las vacantes mencionadas  
en el Visto a los funcionarios economistas Diego Fernández, Cecilia Olveira y Carolina 
Chapuis  y  estableció,  asimismo,  la  lista  de  prelación  consignada  en  el  artículo  8  del  
Reglamento de Ascensos;

                    II)  que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 14 de 
noviembre de 2014,  expresó su conformidad respecto a 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;

IV) que  como  consecuencia  de  la  designación  referida  en  el 
Resultando,  se  generó una vacante  del  cargo Analista  III  –  Análisis  Económico en la 
Asesoría Económica, la cual se encuentra disponible para su provisión de acuerdo a lo 
informado  con  fecha  11  de  noviembre  de  2014  por  el  Departamento  de  Desarrollo 
Organizacional de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica;

V) que resulta aplicable la lista de prelación resultante del concurso 
referido en el Visto a efectos de la provisión de la vacante mencionada en el Considerando 
III), por tratarse de una vacante subsiguiente, pudiéndose cubrir a partir del mes siguiente 
de generada, en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos;

VI) que la funcionaria economista Fernanda Tellechea ocupa el primer 
lugar en la lista de prelación referida en el Considerando I).

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 la 
resolución  D/300/2014 de 15 de octubre  de 2014,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales el 21 de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente Nº 2014-50-1-2808,

SE RESUELVE:

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

2)  Designar a los funcionarios economistas Diego Fernández, Cecilia Olveira y Carolina 
Chapuis para ocupar el cargo Analista III – Análisis Económico (GEPU 36) de la Asesoría  
Económica, generándose los derechos y deberes del cargo a partir de la toma de posesión 
correspondiente.

R.N°:D-339-2014



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

3)  Designar, a partir del 1 de diciembre de 2014, a la funcionaria economista Fernanda 
Tellechea para ocupar el cargo Analista III – Análisis Económico (GEPU 36) de la Asesoría
Económica,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-2808)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-339-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:27:20



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: los perfiles de los cargos de Gerente de Área II  (GEPU 58) – Supervisión de 
Empresas de Intermediación Financiera, Gerente de Área II (GEPU 58) – Supervisión de 
Seguros, Afap y Mercado de Valores y Gerente de Area II (GEPU 58) – Supervisión de 
Riesgos  de  la  Intendencia  de  Supervisión  Financiera,  pertenecientes  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros. 

CONSIDERANDO: I) que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  elaboró  una 
propuesta de perfil del cargo de Gerente de Área II – Supervisión Financiera (GEPU 58), 
manifestando la conveniencia de contar con un perfil común para las diversas gerencias 
que desempeñan tareas en la  Intendencia de Supervisión Financiera,  lo  que permitirá 
reasignar  funciones  entre  los  titulares  de  dichos  cargos,  optimizando  la  gestión  del  
conocimiento, las capacidades adquiridas, así como cumplir con los requerimientos del 
Sistema de Gestión de Calidad;

II) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica,  elaboró una propuesta ajustada del  perfil  de cargo referido en el 
Considerando I), que luce agregada de fojas 9 a 12 del expediente Nº 2014-50-1-4323, 
adecuándolo  al  modelo  de  gestión  por  competencias  y  a  los  criterios  institucionales 
vigentes;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó no 
tener observaciones que formular al perfil referido;

IV) que  la  Comisión  Consultiva  en  Aspectos  Concernientes  al 
Personal se pronunció sobre el perfil referido en el Considerando II), en reunión de 18 de 
setiembre de 2014;

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros y 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  21  de  noviembre  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-4323,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el perfil del cargo Gerente de Área II – Supervisión Financiera (GEPU 58) de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, que luce de fojas 9 a 12 del expediente Nº 
2014-50-1-4323.

2)  Disponer  que los  cargos  de  Gerente  de  Área  II  –  Supervisión  de  Empresas  de 
Intermediación Financiera, Gerente de Área II – Supervisión de Seguros, Afap y Mercado 
de Valores y Gerente de Área II – Supervisión de Riesgos, pasen a denominarse Gerente 
de  Area  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  58)  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, asignándole el perfil aprobado en el numeral 1) de la presente resolución.

R.N°:D-340-2014
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3) Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  y  a  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  la 
realización de las adecuaciones correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales precedentes.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-4323)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/aa
Cat: P 

R.N°:D-340-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:39:51



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: los perfiles de los cargos de Jefe de Departamento I (GEPU 56) de la Intendencia 
de Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

CONSIDERANDO: I)  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  elaboró  una 
propuesta de perfil del cargo de Jefe de Departamento I – Supervisión Financiera (GEPU 
56),  manifestando  la  conveniencia  de  contar  con  un  perfil  común  para  los  diversos 
Departamentos que desempeñan tareas en la Intendencia de Supervisión Financiera, lo 
que permitiría  reasignar  funciones entre los titulares  de dichos cargos,  optimizando la 
gestión del conocimiento y las capacidades adquiridas; 

II) que el  Área  Gestión  de  Capital  Humano y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica,  elaboró una propuesta ajustada del  perfil  de cargo referido en el 
Considerando I), que luce agregada de fojas 10 a 13 del expediente Nº 2014-50-1-4734, 
adecuándolo  al  modelo  de  gestión  por  competencias  y  a  los  criterios  institucionales 
vigentes;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó no 
tener observaciones que formular al perfil referido en el Considerando II);

IV) que  la  Comisión  Consultiva  en  Aspectos  Concernientes  al 
Personal se pronunció sobre el perfil referido en el Considerando II), en reunión de 29 de 
octubre de 2014.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión 
Estratégica el 13 de octubre de 2014, por la Superintendencia de Servicios Financieros el  
15 de octubre de 2014, por la Gerencia de Servicios Institucionales el 20 de noviembre de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-4734,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el perfil del cargo Jefe de Departamento I – Supervisión Financiera (GEPU 56) 
de la Superintendencia de Servicios Financieros, que luce de fojas 10 a 13 del expediente 
Nº 2014-50-1-4734.

2)  Asignar el perfil del cargo aprobado en el numeral 1) a los siguientes cargos de Jefe 
Departamento  I  (GEPU 56)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros:  Riesgos 
Financieros,  Riesgos  no  financieros  y  especializados,  Mercados  de  Valores  y  AFAP, 
Supervisión de Bancos, Supervisión de Empresas no Bancarias y Supervisión de Seguros.

3) Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  y  a  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  la 
realización de las adecuaciones correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales precedentes.

R.N°:D-341-2014
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4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-4734)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-341-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:41:18
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Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por la funcionaria Ivana Alles mediante nota de fecha 30 
de setiembre de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 2 de enero de  
2015, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  19  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2014-50-1-4908,

SE RESUELVE:

1) Aceptar, a partir del 2 de enero de 2015, la renuncia presentada por la funcionaria Ivana  
Alles  al  cargo de Administrativo  II  de  la  Superintendencia de Servicios Financieros,  a 
efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido por el literal b) del  
artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-4908)

                                    Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-342-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:42:28
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Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por la funcionaria contadora Raquel Arzúa mediante nota 
de fecha 30 de octubre de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 5 de 
enero de 2015, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  19  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2014-50-1-5165,

SE RESUELVE:

1)  Aceptar,  a partir  del 5 de enero de 2015, la renuncia presentada por la funcionaria 
contadora Raquel Arzúa al cargo de Jefe de Departamento II – Auditoría Interna, a efectos 
de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido por el literal b) del artículo  
45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5165)

                                    Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P

R.N°:D-343-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:43:17
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Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por el funcionario Adolfo Filluelo, mediante nota de fecha 
31 de octubre de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 2 de enero de 
2015, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  19  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2014-50-1-5174,

SE RESUELVE:

1)  Aceptar,  a partir  del 2 de enero de 2015, la renuncia presentada por el  funcionario 
Adolfo Filluelo al cargo de Jefe de Sección de segunda (sexta categoría) de la Gerencia de 
Servicios Institucionales, a efectos de ampararse al  beneficio jubilatorio,  conforme a lo 
establecido por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central 
del Uruguay.

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5174)

                                    Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-344-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:44:01
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Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por el funcionario Eduardo Termesana mediante nota de 
fecha 3 de noviembre de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 2 de enero 
de 2015, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  19  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2014-50-1-5196,

SE RESUELVE:

1)  Aceptar,  a partir  del 2 de enero de 2015, la renuncia presentada por el  funcionario 
Eduardo  Termesana  al  cargo  de  Administrativo  III  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido 
por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5196)

                                    Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P

R.N°:D-345-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:44:38



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  renuncia presentada por  el  funcionario  Jorge Corbella  mediante nota de 
fecha 10 de noviembre de 2014, al cargo que ocupa en la Institución,  a partir del 2 de 
enero de 2015, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes,  no  existiendo  objeciones  para  aceptar  la  renuncia  referida  en  el  
Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el  21 de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente Nº 2014-50-1-5249,

SE RESUELVE:

1) Aceptar, a partir del 2 de enero de 2015, la renuncia presentada por el funcionario 
Jorge  Corbella  al  cargo  de  Analista  II  de  la   Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido 
por  el  literal  b)  del  artículo  45  del  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del 
Uruguay.

2)  Comunicar lo dispuesto en el  numeral  1) a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5249)

                                    Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-346-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:45:15



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la renuncia presentada por el funcionario Jorge Georgieff, mediante nota de fecha 
13 de noviembre de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 2 de enero de 
2015, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  21  de  noviembre  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2014-50-1-5275,

SE RESUELVE:

1) Aceptar, a partir del 2 de enero de 2015, la renuncia presentada por el funcionario Jorge 
Georgieff al cargo de Administrativo I, perteneciente a la Gerencia de Política Económica y 
Mercados, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido por el 
literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5275)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-347-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:46:07



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la factura por costo de afiliación para el ejercicio 2015 remitida por el “Institute of 
International Finance” el 6 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  expresado  por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica, el material de análisis producido por el Instituto mencionado en el Visto,  así 
como  sus  reuniones  periódicas,  resultan  de  suma  utilidad  para  el  seguimiento  de  la 
coyuntura  regional  e  internacional,  principalmente  a  nivel  de  análisis  de  economías 
emergentes,  por  lo  cual  recomienda  continuar  con  la  afiliación  en  las  condiciones 
propuestas;

II) que de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital  
Humano de la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  en  el  Presupuesto  de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
correspondiente al ejercicio 2014 se previó una partida para hacer frente al referido gasto, 
por lo cual no existen objeciones desde el punto de vista presupuestal para llevar a cabo la 
erogación propuesta.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el 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),  a  lo  informado  por  la  Asesoría 
Económica el 17 de noviembre de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 20 
de noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°2014-50-1-
5294,

SE RESUELVE:

Autorizar  el  pago  de  la  suma  de  U$S  24.273  (dólares  americanos  veinticuatro  mil 
doscientos setenta y tres), correspondiente a la afiliación del Banco Central del Uruguay al 
“Institute of International Finance” por el ejercicio 2015.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5294)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-348-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:46:57



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 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 de 
una vacante del cargo Analista II – Técnico en Desarrollo de Infraestructura (GEPU 44) 
perteneciente a la Gerencia de Servicios Institucionales, convocado por resolución de la 
Gerencia de Servicios Institucionales N° 77-2014 de 10 de junio de 2014.

CONSIDER  ANDO:   I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 6 de 7 de noviembre de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a  
la funcionaria Leticia Álvarez;

II)  que  el  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  con  fecha  14  de 
noviembre de 2014,  expresó su conformidad respecto a 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  21  de noviembre de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5348,

SE RESUELVE:

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

2)  Designar a la funcionaria arquitecta Leticia Álvarez para ocupar el cargo Analista II –  
Técnico  en  Desarrollo  de  Infraestructura  (GEPU  44)  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma de  posesión 
correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5348)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/AA
Cat: P

R.N°:D-349-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:47:38



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 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 de 
dos vacantes del cargo Analista II – Contabilidad (GEPU 44) perteneciente a la Gerencia 
de  Servicios  Institucionales,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales N° 77-2014 de 10 de junio de 2014.

CONSIDER  ANDO:   I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 8 de 12 de noviembre de 2014, propuso para ocupar las vacantes mencionadas en el  
Visto a las funcionarias Liliana Gómez y María Valentina Fretes;

II)  que  el  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  con  fecha  14  de 
noviembre de 2014,  expresó su conformidad respecto a 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  21  de noviembre de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5349.

SE RESUELVE:

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

2)  Designar a las funcionarias contadoras Liliana Gómez y María Valentina Fretes para 
ocupar  el  cargo  Analista  II  –  Contabilidad  (GEPU  44)  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma de  posesión 
correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5349)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-350-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:48:30



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 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 de 
dos  vacantes  del  cargo  Analista  I  –  Especialista  en  Desarrollo  y  Gestión  de  Capital 
Humano (GEPU 50) perteneciente a la Gerencia de Servicios Institucionales, convocado 
por resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 77-2014 de 10 de junio de 
2014.

CONSIDERANDO  :   I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 9 de 14 de noviembre de 2014, propuso para ocupar las vacantes mencionadas en el  
Visto a los funcionarios Pablo Nadruz y Marcelo Riccone;

II)  que  el  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  con  fecha  19  de 
noviembre de 2014,  expresó su conformidad respecto a 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  21  de noviembre de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5350,

SE RESUELVE:

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

2)  Designar a los funcionarios licenciado -  contador Pablo Nadruz y contador  Marcelo 
Riccone para ocupar el  cargo de Analista  I  – Especialista en Desarrollo y  Gestión de 
Capital  Humano  (GEPU  50)  perteneciente  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales, 
generándose los derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-5350)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-351-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:49:11



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014

D I R E C T O R I O

VISTO: la vacante de Analista II – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 44) de la 
Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica,  generada  como  consecuencia  de  la 
designación dispuesta en la resolución D/351/2014 de 26 de noviembre de 2014.

RESULTANDO: I) que por la mencionada resolución D/351/2014 se designó al funcionario 
contador Marcelo Riccone para ocupar el cargo Analista I – Especialista en Desarrollo y 
Gestión de Capital Humano (GEPU 50) de la Gerencia de Servicios Institucionales;

II) que por resolución D/178/2014 de 18 de junio de 2014 se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo de Analista II – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 44) de la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica, el que incluye una lista de prelación.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 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  al  funcionario  licenciado  Alejandro  Mescia,  puesto  que  el  funcionario  que  le 
precede en el orden de dicha lista, licenciado Gabriel Lago, fue designado para ocupar el  
cargo de Analista II – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 44) de la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica mediante resolución D/178/2014 de 18 de junio de 
2014, habiéndose efectuado la respectiva toma de posesión.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/178/2014 de 18 de junio de 2014 y  D/351/2014 de 26 de noviembre de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 21 de noviembre de  
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014 -50-1-1842,

SE RESUELVE: 

1) Designar, a partir del 1 de diciembre de 2014 al funcionario licenciado Alejandro Mescia 
para ocupar el cargo Analista II  – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 44) de la 
Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, sujeto a la condición de que el funcionario 
mencionado en el  Resultando I)  tome posesión del  cargo Analista  I  –  Especialista  en 
Desarrollo  y  Gestión  de  Capital  Humano  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales 
durante el mes de noviembre de 2014 o, en su defecto, con vigencia a partir del primer día 
del  mes  subsiguiente,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de 
posesión correspondiente.

R.N°:D-352-2014



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-1842)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-352-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:50:23



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación recibida del Sovereign Investors Institute, de fecha 4 de agosto de 2014, para participar en  
la  “2014  Latin  America/Caribbean  Government  Funds  Roundtable”  que  se  llevará  a  cabo  en  México  D.F,  
Estados Unidos Mexicanos, entre los días 3 y 5 de diciembre de 2014.

RESULTANDO: que son invitados a dicho evento representantes de bancos centrales, fondos de inversión,  
ministerios de finanzas, entre otros, por ser considerados expertos en la materia. 

CONSIDERANDO: I) que se estima pertinente la participación en la referida reunión dado que se abordarán 
temas  relacionados  con gestión,  estrategia,  políticas,  regulación  y  gobierno  de  las  inversiones,  por  lo  que  
constituye una oportunidad de intercambiar experiencias con especialistas en la temática;

II) que la organización del evento cubrirá los gastos de pasaje aéreo, alojamiento en el lugar  
del encuentro y alimentación durante la duración total del mismo;

III) que la invitación fue cursada el 4 de agosto de 2014, razón por la cual no fue posible 
incluirla en el Plan de Misiones de la Gerencia de Política Económica y Mercados;

IV) 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 Política Económica y Mercados el 24 de noviembre 
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0749,

SE RESUELVE:

1) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Daniel Dominioni, para participar en la 
reunión mencionada en el Visto.

2) Otorgar al funcionario designado la diferencia de viáticos correspondiente, de acuerdo con la reglamentación 
vigente, y contratar los seguros de estilo.

3) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  la  comunicación  al  Sovereign  Investors  
Institute de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2014-50-1-0749)

   Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Northlands S.A., contra la 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 205-2014 de 28 de abril de 
2014.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  referida  en  el  Visto,  se  sancionó  a 
Northlands  S.A.  con  una  multa  de  UI  162.500  (ciento  sesenta  y  dos  mil  quinientas 
unidades indexadas) por las deficiencias e incumplimientos constatados con relación a las 
normas que refieren a la prevención del uso de las casas de cambio para el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, a las disposiciones en materia de tercerización 
de servicios y al plan de continuidad operacional;

II)  que con fecha 18 de noviembre de 2014 la  Superintendencia de 
Servicios Financieros dispuso, mediante resolución N° 734-2014, 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 Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, al  
artículo 38 literal L) 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 del 24 de octubre de 2008, a los artículos 111.1, 291,  
292, 293, 294, 298, 301, 310 y 591 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero, a los artículos 157 y siguientes del Reglamento Administrativo del 
Banco Central  del  Uruguay,  al  dictamen de la  Asesoría  Jurídica  N°  14/325 de 30 de 
setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-2632,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Northlands S.A contra la 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 205-2014 de 28 de abril de 
2014, confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar al impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2013-50-1-2632)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-354-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 26/11/2014 15:56:40



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: que en Sesión de Directorio N° 3043 de 11 de abril de 2012 se encomendó al  
Área de Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales la elaboración  
de una propuesta para el Proyecto de Centro Cultural, a construirse en el predio contiguo 
al edificio sede, propiedad del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que en el marco del contrato celebrado el 1 de junio de 2012 con la 
consultora ITC S.A., se elaboró la propuesta correspondiente al referido Centro Cultural;

II)  que  dicha  propuesta  fue  presentada  ante  la  Intendencia  de 
Montevideo y sometida al análisis de la Comisión Especial Permanente de Patrimonio de 
la Ciudad Vieja y de la Unidad de Proyectos Urbanos y Territoriales;

CONSIDERANDO: I) que se ha elaborado un anteproyecto conforme con las condiciones 
establecidas  por  la  Intendencia  de  Montevideo,  la  Comisión  Especial  Permanente  de 
Patrimonio de la Ciudad Vieja y la Unidad de Proyectos Urbanos y Territoriales;
 

II)  que será necesario  iniciar  gestiones para obtener  el  permiso de 
construcción ante la Intendencia de Montevideo, así como ante otros organismos públicos 
conforme a la reglamentación vigente;

III)  que  se  entiende  conveniente  designar  al  Gerente  de  Servicios 
Institucionales y al Gerente de Área Servicios y Seguridad para que suscriban, en forma 
indistinta, la documentación requerida a efectos de obtener el  permiso de construcción 
correspondiente.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el 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 la resolución D/137/2012 de 23 de 
mayo  de  2012,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  25  de 
noviembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-0605,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el proyecto edilicio de Centro Cultural del Banco Central del Uruguay que 
luce de fojas 106 a 110 y de 113 a 117 del expediente N° 2012-50-1-0605.

2) Designar  al  Gerente  de  Servicios  Institucionales  y  al  Gerente  de  Área  Servicios  y  
Seguridad, indistintamente, para suscribir en nombre del Banco Central del Uruguay la 
documentación  requerida  a  efectos  de  obtener  el  permiso  de  construcción  ante  la 
Intendencia de Montevideo y para actuar ante cualquier otro organismo público conforme 
la reglamentación vigente, en el marco del proyecto aprobado en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3186)
(Expediente Nº 2012-50-1-0605)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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