
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   el  Protocolo de Registro de sesiones de Comités y Comisiones que regula los 
aspectos relativos a la documentación de su funcionamiento. 

CONSIDERANDO  :   que procede actualizar algunas disposiciones del referido Protocolo 
con respecto a los aspectos vinculados a la gestión documental de la Institución. 

ATENTO  :   a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en el expediente 2012-50-1-
0797,
 

SE RESUELVE:

1)  Aprobar  el  “Protocolo  de  Registro  de  sesiones  de  Comités  y  Comisiones”  que  se 
transcribe a continuación: 

PROTOCOLO DE REGISTRO DE SESIONES DE COMITÉS Y COMISIONES

1) Alcance 

Todos los comités y comisiones creados o previstos en resoluciones de Directorio, 
deben  labrar  acta  de  sus  reuniones,  donde  se  dejará  constancia  de  los  asuntos 
tratados y las decisiones adoptadas, a las que se anexarán los documentos referidos 
en las mismas. 

2) Contenido y formalidad de las actas 

Las actas deben ser numeradas correlativamente y contener como mínimo la siguiente 
información:

- Identificación del comité/comisión. Lugar, fecha y hora de inicio y fin de la 
reunión.

-  Detalle  de miembros titulares del  comité/comisión que participan de la 
sesión. Si por ausencia del titular participa un suplente se dejará constancia 
de tal circunstancia. También deberá consignarse si no existiera el quórum 
necesario para sesionar o tomar decisiones. 

-  Orden  del  día,  salvo  para  las  reuniones  periódicas  que  aborden  una 
misma temática.

- Asuntos tratados, con indicación de los que son tratados fuera del orden 
del día. 

- Detalle de personas que no siendo miembros titulares del comité/comisión 
son  citados  a  efectos  de  informar  o  asesorar  en  algún  tema,  dejando 
constancia de la hora de ingreso y egreso al comité/comisión, así como del 
motivo de su participación y del miembro convocante. 

- Constancia de los documentos anexados, que forman parte de la misma. 

- Decisiones adoptadas y en caso de no ser por unanimidad, indicar número 
de votos emitidos a favor, en contra, abstenciones y fundamentación del 
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voto,  en  caso  que  el  miembro  respectivo  quisiere  dejar  constancia  del 
mismo. 

- Clasificación de los asuntos tratados y decisiones adoptadas en el marco 
de la Ley de Acceso a la Información Pública cuando corresponda.

-  Si  existe  una  convocatoria  extraordinaria,  se  indicará  el  nombre  del 
miembro convocante y el motivo de la misma. 

- Firmas de secretario de actas y coordinador u otro miembro participante. 
En  el  caso  de  órganos  integrados  con  representantes  gremiales  se 
incorporarán sus firmas.

- Indicación de tipo de documento y período de guarda según las pautas 
vigentes en materia de gestión documental. 

3) Secretario de actas 

El secretario de actas será el responsable de su elaboración así como de recoger las 
firmas correspondientes, de su archivo y guarda. 
Todos los comités o comisiones cuyas actas tengan carácter público, deberán enviar 
un ejemplar escaneado del acta firmada a la Secretaría General dentro de los veinte 
días corridos siguientes a la respectiva reunión.

En caso de ausencia del secretario de actas, la responsabilidad por su elaboración 
será asumida por el coordinador u otro de los integrantes titulares presentes. 

Dentro de los dos días hábiles siguientes a la reunión, el secretario de actas, o quien 
haya  actuado  como  tal,  debe  poner  a  disposición  de  los  integrantes  del 
comité/comisión  el  borrador  del  acta  elaborado.  Transcurridos  cinco  días  hábiles 
desde  que  el  borrador  del  acta  quedó  a  disposición  de  los  integrantes  del 
comité/comisión,  sin  recibirse  comentarios,  se  entenderá  que  la  misma  quedó 
aprobada, salvo en aquellos casos en que el Comité proceda en forma expresa a la 
aprobación de sus actas en sus reuniones regulares. 

4) Coordinador 

El coordinador designado será el responsable de realizar la convocatoria y comunicar, 
de corresponder, el orden del día de la reunión con una anticipación mínima de dos 
días hábiles. 

5) Secretaría General

La Secretaría General será responsable de: 

- Publicar en la intranet institucional los nombres de los secretarios de actas de los 
distintos Comités y Comisiones, manteniendo actualizada tal información. 

- Guardar en la carpeta electrónica del Comité Gerencial las copias escaneadas de 
las actas remitidas por los comités y comisiones que sean de carácter público.

- Custodiar y guardar los archivos de las actas de los comités/comisiones que hayan 
dejado de funcionar. 
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6) Guarda de las actas

El  acta,  una  vez  aprobada  y  firmada,  debe  ser  escaneada  y  guardada  en  forma 
electrónica en las carpetas accesibles a los miembros del comité/comisión respectivo. 
Las actas físicas deben ser archivadas en la Secretaría de la primera línea de reporte  
del  secretario de actas, siendo éste responsable por la integridad y guarda de las 
mismas. 

Toda modificación en los espacios físicos o electrónicos de guarda de las actas debe 
ser detallada en el acta de la sesión donde el comité/comisión tome tal decisión y 
comunicarlo, vía memo, a la Secretaría General a efectos de que proceda a actualizar 
el registro en la intranet. 

En el momento que un comité/comisión deje de funcionar el secretario de actas debe 
entregar a la Secretaría General, bajo recibo, el archivo físico de las mismas. 

2)  Dejar sin efecto lo dispuesto en resoluciones que refieran a protocolo de registro de 
sesiones de Comités y Comisiones de la Institución que se contradigan con las normas 
contenidas en el Protocolo que se aprueba en el numeral 1).

3) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2012-50-1-0797)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de la subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I  -  Estudios de Regulación Financiera (GEPU 56),  de la Intendencia de 
Regulación  Financiera  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  otorgada  por 
resolución D/221/2014 de 29 de julio de 2014 al contador Pablo Bazerque.

RESULTANDO: que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución  D/700/2008  de  26  de  diciembre  de  2008,  siendo  el  titular  del  cargo  el 
economista Jorge Polgar, quien se encuentra actualmente con reserva del cargo.

CONSIDERANDO:  I)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  continúan  vigentes  las  razones  por  las  cuales  se  solicitó  dicha 
subrogación, la que resulta necesaria para el buen funcionamiento del servicio;

II) que  el  desempeño  del  contador  Pablo  Bazerque  ha  sido 
satisfactorio y acorde a las competencias requeridas para el cargo que se subroga.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay (Decreto Nº190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al 
artículo  15 del  Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre  de 2013 (Presupuesto  Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para  el  ejercicio  2014,  vigente  por  prórroga  automática),  al  artículo  4  literal  b)  del  
Reglamento de Subrogación de Funciones,  a lo informado por la Superintendencia de 
Servicios Financieros el 12 de enero de 2015 y por la Gerencia de Servicios Institucionales 
el 14 de enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2009-50-1-
3476,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I – Estudios 
de Regulación Financiera (GEPU 56), de la Intendencia de Regulación Financiera de la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  otorgada  al  funcionario  contador  Pablo 
Bazerque (N° 55.394), a partir del 29 de enero de 2015.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por 
el término de 180 días, o hasta que reasuma las funciones el titular del cargo, de suceder 
tal circunstancia antes de dicho término.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2009-50-1-3476)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  vacante  de  Analista  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  50)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros que se generará como consecuencia del cese 
del funcionario contador Alejandro Martínez, a partir del 1 de febrero de 2015.

RESULTANDO: que por resolución D/75/2014 de 26 de febrero de 2014 se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos vacantes de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, 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  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 y resulta aplicable a la provisión de la vacante 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 a la funcionaria contadora Andrea Campopiano, puesto que los funcionarios que 
le preceden en el orden de dicha lista, contadores Pablo Bianchi, Cecilia Molinari,  Ana 
Mari, Virginia Riva y Virginia Larre, fueron designados para ocupar el cargo de Analista I – 
Supervisión  Financiera  (GEPU  50)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros 
mediante resoluciones D/95/2014 de 13 de marzo de 2014, D/168/2014 de 12 de junio de 
2014 y D/312/2014 de 4 de noviembre de 2014, habiéndose efectuado las respectivas 
tomas de posesión.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/75/2014 de 26 de febrero de 2014, D/95/2014 de 13 de marzo de 2014,  
D/168/2014 de 12 de  junio  de  2014  y  D/312/2014 de 4  de  noviembre  de  2014,  a  lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  14 de enero de 2015 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014 -50-1-0887,

SE RESUELVE:

1)  Designar,  a  partir  del  1  de  marzo  de  2015,  a  la  funcionaria  contadora  Andrea 
Campopiano (N° 59.118), para ocupar el cargo Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 
50) de la Superintendencia de Servicios Financieros, generándose los derechos y deberes 
inherentes al nuevo cargo, a partir de la toma de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-0887)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-3-2015
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  vacante  de  Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  generada  como  consecuencia  de  la 
designación dispuesta en la resolución D/3/2015 de 21 de enero de 2015.

RESULTANDO: I) que por la mencionada resolución D/3/2015 de 21 de enero de 2015 se 
designó a la funcionaria, contadora Andrea Campopiano para ocupar el cargo de Analista I  
- Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios Financieros a 
partir del 1 de marzo de 2015;

II) que por resolución D/85/2014 de 6 de marzo de 2014, se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
una vacante de Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, el que incluyó 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  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  a  la  funcionaria  contadora  Ana  Ferreira,  puesto  que  los  funcionarios  que  le 
preceden en el orden de dicha lista, contadores Gustavo Agripa, Carolina Gattis, Mariana 
Bartet,  Laura  Salandrú,  Adriana  Leal,  Carolina  Riela,  Santiago  Lacabanne  y  Cecilia 
Mazzotti, fueron designados para ocupar cargos de Analista II – Supervisión Financiera 
(GEPU  44)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  mediante  resoluciones 
D/102/2014 de 20 de marzo de 2014, D/169/2014 de 12 de junio de 2014, D/255/2014 de 
3 de setiembre de 2014 y D/313/2014 de 4 de noviembre de 2014, habiéndose efectuado 
las respectivas tomas de posesión.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/85/2014 de 6 de marzo de 2014, D/102/2014 de 20 de marzo de 2014,  
D/169/2014 de 12 de junio de 2014, D/255/2014 de 3 de setiembre de 2014, D/313/2014 
de 4 de noviembre de 2014 y D/3/2015 de 21 de enero de 2015, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 13 de enero de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0849,

SE RESUELVE:

1)  Designar, a partir del 1 de abril de 2015, a la funcionaria contadora Ana Ferreira (N° 
69.445)  para  ocupar  el  cargo  Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros,  sujeto a la condición de que la funcionaria 
mencionada  en  el  Resultando  I)  tome  posesión  del  cargo  Analista  I  –  Supervisión 
Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios Financieros hasta el día 5 de 
marzo de 2015, generándose los derechos y deberes inherentes al nuevo cargo a partir de 
la toma de posesión correspondiente.
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2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-0849)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-4-2015
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del funcionario, ingeniero en informática Alberto Christian Salvarrey, 
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 “Maestría en Dirección de 
Empresas” expedido por la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, 
el 12 de junio de 2014.

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, vigente por prórroga automática) autoriza el pago de una 
compensación a quienes 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 Administración 
y Sistemas de la Superintendencia de Servicios Financieros, el referido funcionario aplica 
los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus tareas;

II)  que se han 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 a 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  el  pronunciamiento  favorable  del  Comité 
Gerencial (sesión de 30 de diciembre de 2014), según surge de la constancia del contador 
Walter Morales, de fecha 31 de diciembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en 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, vigente por prórroga 
automática),  a  lo  informado  por  las  Gerencias  de  Administración  y  Sistemas  de  la  
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  y  de  Servicios  Institucionales  el  10  de 
noviembre de 2014 y el 19 de enero de 2015, respectivamente y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-4403,

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar al funcionario ingeniero en informática Alberto Christian Salvarrey (N° 60.022) la 
compensación prevista en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 
por  la  obtención  del  título  de  “Maestría  en  Dirección  de  Empresas”,  expedido  por  la  
Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-4403)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds
Cat: P

R.N°:D-5-2015
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  la  funcionaria,  licenciada  en  dirección  de  empresas  Aniela 
Bartolozzi,  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 “Máster en 
Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas” expedido por la Universidad Católica del 
Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, el 29 de mayo de 2013.

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, vigente por prórroga automática) autoriza el pago de una 
compensación a quienes 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 Supervisión de 
Riesgos de la Superintendencia de Servicios Financieros, la referida funcionaria aplica los 
conocimientos adquiridos en el desempeño de sus tareas;

II)  que se han 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  el  pronunciamiento  favorable  del  Comité 
Gerencial (sesión de 30 de diciembre de 2014), según surge de la constancia del contador 
Walter Morales, de fecha 31 de diciembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en 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, vigente por prórroga 
automática),  a  lo  informado  por  las  Gerencias  de  Supervisión  de  Riesgos  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  y  de  Servicios  Institucionales,  el  25  de 
noviembre de 2014 y el 19 de enero de 2015, respectivamente y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2014-50-1-5230,

SE RESUELVE  :  

1)  Otorgar a la funcionaria,  licenciada en dirección de empresas Aniela Bartolozzi  (N° 
62.648) la compensación prevista en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre  
de 2013 por la obtención del título de “Máster en Dirección de Empresas con énfasis en 
Finanzas”, expedido por la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-5230)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds
Cat: P

R.N°:D-6-2015
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: que  se  encuentran  próximos  al  vencimiento  los  contratos  de  función  pública 
celebrados entre los meses de febrero y marzo del año 2014.

RESULTANDO: I)  que  los  contratos  referidos  en  el  Visto  responden  a  las  gestiones 
dispuestas por resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012 a efectos de contratar, bajo el 
régimen de contrato de función pública, mediante llamado público abierto de oposición,  
méritos y antecedentes, para desempeñar tareas en la Institución por un plazo de doce 
meses,  en  régimen horario  de  40 horas  semanales,  en  funciones correspondientes  al 
grupo técnico profesional y estableciendo la confección de una lista de prelación con la 
nómina  de  quienes,  superando  satisfactoriamente  las  instancias  del  concurso,  no 
resultaran contratados;

II) que los servicios en los cuales desempeñan funciones las personas 
cuyos contratos vencen en los meses de febrero y marzo de 2015,  han informado su 
conformidad con su desempeño funcional, lo que surge de los informes emitidos a solicitud 
de la Gerencia de Servicios Institucionales.

CONSIDERANDO: I) que el artículo 11 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, vigente por prórroga automática), faculta 
al Banco Central del Uruguay a presupuestar a su personal contratado, siempre que la 
evaluación funcional así lo justifique, transfiriendo a tales efectos los importes necesarios 
del  subgrupo  0.2  “Retribuciones  Básicas  Personal  Contratado  para  Funciones 
Permanentes” al subgrupo 0.1 “Retribuciones Básicas de Cargos Permanentes”;

II) que habiéndose configurado los presupuestos de hecho requeridos 
por la mencionada norma presupuestal, se estima procedente adecuar en esta etapa la 
naturaleza de la relación jurídico-funcional de las personas contratadas en régimen de 
contrato de función pública, que desempeñan tareas correspondientes al grupo técnico 
profesional y cuentan con informes favorables de evaluación funcional de sus jerarcas, 
cuyos contratos se celebraron entre los meses de febrero y marzo de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 11 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, vigente por prórroga 
automática), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 8 de enero de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5646,

SE RESUELVE:

1) Presupuestar, a partir de los respectivos vencimientos, a los siguientes funcionarios en 
los  cargos  que  se  detallan,  en  las  líneas  de  reporte  en  que  los  mismos  prestan 
actualmente funciones:

Funcionario N°       Nombre            Fecha de contratación     Cargo
original

87.198 María Belén López 03/02/2014 Analista IV
85.135 Alejandra Migues 05/02/2014 Analista IV
86.031 Valentina Mazzotti 05/02/2014 Analista IV

R.N°:D-7-2015
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85.220 Germán Ezquerra 05/02/2014 Analista IV
85.211 Daniel Reimer 05/02/2014 Analista IV
61.335 Leticia Sánchez 05/02/2014 Analista IV
85.138 Jorge Mori 05/02/2014 Analista IV
87.367 Germán Ferrari 17/02/2014 Analista III
87.369 Andrés Iglesias 17/02/2014 Analista III
87.371 Lorena Licandro 17/02/2014 Analista IV
87.370 Ignacio Fessler 17/02/2014 Analista IV
87.455 Martín Torres 21/02/2014 Analista V
87.475 Gonzalo de la Ascensión 24/02/2014 Analista V
87.465 Carmen Bogado 24/02/2014 Analista III
87.473 María Verónica Peluso 24/02/2014 Analista IV
87.471 Santiago Magnone 24/02/2014 Analista III
87.468 Nicolás Serrano 24/02/2014 Analista III
87.613 Ana Inés Arbiza 10/03/2014 Analista V
87.611 Paola Iraola 10/03/2014 Analista III
62.314 Gustavo Palamarchuk 10/03/2014 Analista III
87.610 Mauro Sgaravatti 10/03/2014 Analista III
87.612 Victoria Milesi 10/03/2014 Analista IV
87.608 Guido Velázquez   10/03/2014 Analista III
87.684 Joaquín Saldain 17/03/2014 Analista V
58.263 Raúl Montenegro 17/03/2014 Analista III
87.690 Pablo Acosta 17/03/2014 Analista III
87.758 Federico Bello 24/03/2014 Analista III
87.761 Nicolás de Marco 24/03/2014 Analista V
87.762 María Melanie Pellerey 24/03/2014 Analista V
87.756 Pablo Clavijo 24/03/2014 Analista III
87.804 Luciana Marchesoni 31/03/2014 Analista V
61.276 Juan Odriozola 31/03/2014 Analista V

2)  Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios Institucionales, la instrumentación de las acciones necesarias para proceder a la 
trasposición  de  rubros  referida  en  el  Considerando  I)  y  demás  acciones  para  dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la realización de los 
ajustes vinculados a la estructura orgánica que correspondan.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-5646)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota de 5 de enero de 2015 presentada por la funcionaria licenciada en 
economía María Carolina Martino mediante la cual renuncia al cargo que ocupa en la 
Institución, a partir del 6 de enero de 2015.

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 en el literal a) del artículo 45 del Estatuto del  
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  13  de  enero  de  2015  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2015-50-1-0011,

SE RESUELVE:

1) Aceptar, a partir del 6 de enero de 2015, la renuncia presentada por la funcionaria, 
licenciada  en  economía  María  Carolina  Martino  (N°  61.140)  al  cargo  de  Jefe  de 
Departamento  I  –  Operaciones  Monetarias  (GEPU  56),  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 45 del  
Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso 
para proveer la vacante del cargo referido en el numeral 1).

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

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2015-50-1-0011)

                                        Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: el vencimiento de la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento 
I – Operaciones Monetarias (GEPU 56) de la Gerencia de Política Económica y Mercados, 
otorgada por resolución D/224/2014 de 29 de julio de 2014, al licenciado en economía 
Pablo Costa, que se producirá el 27 de enero de 2015.

RESULTANDO: I)  que por resolución D/8/2015 de 21 de enero de 2015 se aceptó la 
renuncia presentada por la licenciada en economía María Carolina Martino, quien era la 
titular del cargo referido en el Visto;

II)  que  asimismo,  por  la  resolución  referida  en  el  Resultando  I)  se 
encomendó a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer la vacante del cargo de Jefe de Departamento I – Operaciones Monetarias (GEPU 
56) de la Gerencia de Política Económica y Mercados.

CONSIDERANDO: I)  que recabada la opinión de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados, informó que se mantienen las condiciones respecto a que no es posible otorgar 
la  subrogación  de  funciones  del  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  –  Operaciones 
Monetarias  (GEPU  56)  a  otros  funcionarios  que  ocupan  cargos  de  jefatura  en  dicha 
Gerencia  y  que  el  funcionario,  licenciado  en  economía  Pablo  Costa  reúne  las 
competencias necesarias para subrogar las funciones del mencionado cargo;

II) que conforme a lo establecido en el Reglamento de Subrogación de 
Funciones,  corresponde  abonar  la  diferencia  de  remuneración  correspondiente  al 
funcionario que subroga un cargo de mayor jerarquía que el que ocupa y el Área Gestión 
de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales informó que 
existe disponibilidad presupuestal para dicho gasto.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay (Decreto Nº 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al 
artículo 15 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, vigente por prórroga automática), al Reglamento de Subrogación de 
Funciones,  a  la  resolución D/8/2015 de 21 de enero de 2015,  a  lo  informado por  las 
Gerencias de Servicios Institucionales y de Política Económica y Mercados el 13 de enero 
de 2015 y el 15 de enero de 2015 respectivamente y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2014-50-1-4271,

SE RESUELVE:

1)  Prorrogar  la  subrogación  de  funciones  del  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  – 
Operaciones Monetarias (GEPU 56) de la Gerencia de Política Económica y Mercados, 
otorgada al funcionario licenciado en economía Pablo Costa (N° 55.771), a partir del 28 de 
enero de 2015.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por 
el término de 180 días o hasta que se cubra la vacante del cargo que se subroga, de 
suceder tal circunstancia antes de dicho término.

R.N°:D-9-2015
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3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-4271)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-9-2015
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013, referida al cómputo de la 
prima por  antigüedad para los funcionarios provenientes de Banco Bandes S.A.,  cuyo 
ingreso se dispuso por resolución D/196/2013 de 1 de agosto de 2013.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  D/290/2013  referida  en  el  Visto,  se 
estableció que los años de prestación de servicios de dichos funcionarios en COFAC, por  
los  que  aportaron  al  Banco  de  Previsión  Social,  sean  incluidos  en  los  servicios 
reconocidos para el  cómputo de la prima por antigüedad prevista en el  artículo 25 del 
Decreto N° 328/2013 de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto Operativo, de Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente 
por prórroga automática);

 II)  que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas observó, con 
fecha 12 de enero de 2015, la mencionada resolución D/290/2013, por entender que el 
gasto dispuesto carece de norma habilitante.

CONSIDERANDO: que corresponde insistir en el gasto dispuesto, por los fundamentos 
expresados en la resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013, por tratarse de una 
disposición  que se  enmarca en el  cumplimiento  de los  compromisos asumidos por  el 
Banco Central del Uruguay en el Acuerdo Laboral Especial suscrito el día 21 de marzo de 
2013 con la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y por lo dispuesto 
en la Ley N° 19.094 de 20 de junio de 2013.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 114 del T.O.C.A.F., a lo informado 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 14 de enero de 2015 y demás antecedentes  
que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0039,

SE RESUELVE:

1) Insistir en el gasto emergente de la resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013.

2) Comunicar al Tribunal de Cuentas la presente resolución, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 114 del T.O.C.A.F.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2015-50-1-0039)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los objetos del gasto 1.3.9 “Impresión de billetes y acuñación de monedas” y 3.9.9 
“Equipos de seguridad central” del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente 
por prórroga automática.

RESULTANDO: I)  que el  objeto del  gasto 1.3.9 “Impresión de billetes y acuñación de 
monedas”, por tratarse de un renglón de carácter no limitativo, de acuerdo con el artículo 
36 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, puede ser adecuado según las reales 
necesidades de la Institución, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
al Tribunal de Cuentas;

II)  que  el  crédito  del  objeto  del  gasto  3.8.9  “Otras  construcciones  de 
domino  público”,  cuenta  con  una  disponibilidad  a  la  fecha  de  $  204:096.000  (pesos 
uruguayos doscientos cuatro millones noventa y seis mil),  suficiente para efectuar una 
trasposición a efectos de aumentar la disponibilidad del objeto del gasto 3.9.9 “Equipos de 
seguridad central”.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 35 y 36 del Decreto N° 328/013 
de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y 
de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga 
automática), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 19 de enero de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0081,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la adecuación del objeto del gasto 1.3.9 “Impresión de billetes y acuñación 
de monedas”  del  Presupuesto  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones Financieras  y  de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga 
automática, en U$S 6:000.000 (dólares estadounidenses seis millones).

2) Proceder a la trasposición de la siguiente partida correspondiente al Presupuesto de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática:

Objeto del gasto reforzante Monto en U$S Objeto del gasto reforzado
3.8.9 "Otras construcciones de 

dominio público"
400.000 3.9.9 "Equipos de seguridad central"

3)  Comunicar  lo  dispuesto  en  los  numerales  1)  y  2)  a  la  Oficina  de  Planeamiento  y 
Presupuesto y al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 
36 del Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2015-50-1-0081)

                                                                     Elizabeth Oria
Secretaria General

dc/ds
Cat: P 
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. contra la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 
347-2014 de 26 de junio de 2014.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  impugnada,  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros sancionó a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con una multa de 
U.I. 39.000 (treinta nueve mil unidades indexadas) por no haber brindado, dentro del plazo 
estipulado, respuesta a un reclamo formulado por un cliente de la institución; 

II) que con fecha 16 de enero de 2015, la Superintendencia de Servicios 
Financieros  dispuso,  mediante  resolución  N°  40-2015,  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 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, a los literales L) y W)  
del artículo 38 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el  
artículo 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de noviembre de 2008, a los artículos 327, 664, 665,  
673 y 686 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° 15/15 de 13 de enero de 2015 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0637,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar  el  recurso  jerárquico  en subsidio  interpuesto  por  Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. contra la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 
347-2014 de 26 de junio de 2014 referida en el Visto, confirmando en todos sus términos 
el acto impugnado.

2) Notificar al impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2013-50-1-0637)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley 
N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 
18.401 de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-5116)

                                        Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley 
N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 
18.401 de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-5217)

                                        Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: el Programa de Fortalecimiento Institucional de la Superintendencia de Servicios 
Financieros desarrollado con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.

RESULTANDO: I)  que con el  financiamiento  del  Banco Interamericano de Desarrollo, 
desde  el  año  2002  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  ha  desarrollado  un 
proceso de transformación  que implicó nuevos mecanismos de rendición de cuentas y 
mejoras significativas en la información que se brinda al público en materia de cantidad,  
calidad, frecuencia y oportunidad, con el objetivo de fomentar la disciplina de mercado;

II) que en el segundo semestre del año 2015 finalizará la Fase II del 
programa  referido  en  el  Visto,  la  que  se  abocó  al  cumplimiento  de  las  iniciativas 
planteadas en el Plan Estratégico del período 2010 – 2014. 

CONSIDERANDO: I) que en el marco del Plan Estratégico del Banco Central del Uruguay 
para  el  período  2015  –  2020,  se  ha  definido  un  número  importante  de  iniciativas 
relacionadas con el fortalecimiento de la regulación y supervisión financiera;

II) que según surge del informe de la Superintendencia de Servicios 
Financieros que luce de fojas 1 a 8 del expediente N° 2014-50-1-5647, se han identificado 
los desafíos a los que se enfrenta la regulación y la supervisión y se han priorizado los 
proyectos  que  se  plantea  implementar  en  el  próximo  período,  a  la  vez  que  se  han 
considerado las necesidades de recursos para los sectores con actividades afines a la 
regulación y supervisión;

III) que  a  efectos  llevar  a  cabo  la  Fase  III  del  Programa  de 
Fortalecimiento  Institucional  de  la  Superintendencia  con  financiamiento  del  Banco 
Interamericano de Desarrollo, se debe remitir  a dicho organismo una propuesta en los 
términos del informe referido en el numeral anterior.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 3 de la Ley Nº 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  y  7  de  la  Ley  Nº  16.696  de  30  de  marzo  de  1995,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  30  de  diciembre  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5647, 

SE RESUELVE:

Autorizar a la Superintendencia de Servicios Financieros a comenzar las gestiones ante el 
Banco  Interamericano  de  Desarrollo  para  obtener  financiamiento  del  Programa  de 
Fortalecimiento Institucional de dicha Superintendencia, en su Fase III, de acuerdo con la 
propuesta que luce a fojas 7 y 8 del expediente Nº 2014-50-1-5647.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-5647)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la petición presentada por Consorcio del Uruguay S.A. mediante nota de 17 de 
octubre de 2014, por la que solicita que no se comunique a las administradoras de grupos 
de ahorro previo los embargos trabados al amparo de lo previsto por el artículo 380.8 del 
Código General del Proceso.

RESULTANDO: I) que el artículo 380.8 del Código General del Proceso dispone que el 
embargo de las cuentas y depósitos del ejecutado “quedará trabado con la providencia  
judicial  que  lo  decrete  y  se  notificará  al  Banco  Central  del  Uruguay  (BCU),  quien  lo 
comunicará por un medio fehaciente, en un plazo de tres días hábiles contados a partir del  
día siguiente al de la notificación, a todas las Entidades del Sistema de Intermediación 
Financiera”;

II) que el peticionario fundamenta su solicitud en que la comunicación de 
los embargos trabados al amparo de lo previsto en el artículo referido en el Resultando I)  
debe realizarse únicamente a aquellas entidades que tienen cuentas abiertas a nombre 
del ejecutado y en la medida que las administradoras de grupos de ahorro previo no están 
habilitadas a tener cuentas abiertas a nombre de sus clientes, la comunicación no tiene 
fundamento legal;

III) que  al  evacuar  la  vista  conferida,  Consorcio  del  Uruguay  S.A. 
manifiesta que debe realizarse una lectura integral del artículo 380.8 del Código General 
del Proceso y que a efectos de interpretar el mismo debe considerarse el contexto y la 
finalidad de la norma.

CONSIDERANDO: I)  que el elenco de entidades a las que corresponde comunicar los 
embargos dispuestos al amparo del artículo 380.8 del Código General del Proceso está 
previsto  expresamente  en  la  propia  norma  y  son  aquellas  entidades  que  integren  el 
sistema de intermediación financiera;

II) que Consorcio del Uruguay S.A. en su carácter de administradora 
de grupo de ahorro previo, realiza actividad de intermediación financiera y como tal integra 
el elenco de entidades de intermediación financiera;

III) que  el  Banco  Central  del  Uruguay  actúa  como  auxiliar  de  la 
Justicia,  no teniendo la potestad de categorizar a las instituciones destinatarias de las 
comunicaciones en función del objeto a embargar sino de su propia naturaleza, lo que 
determina la  imposibilidad de omitir  las referidas comunicaciones a alguna entidad de 
intermediación financiera sin que ello implique incumplir con lo dispuesto por el mandato 
legal.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 190 y 196 de la Constitución de la 
República, al artículo 380.8 del Código General del Proceso, al artículo 20 del Decreto N° 
614/992 de 11 de diciembre de 1992,  a los dictámenes números 14/361 y 14/454 de la 
Asesoría Jurídica de 11 de noviembre y 31 de diciembre de 2014,  respectivamente y 
demás antecedentes que surgen del expediente N° 2014-50-1-5082,

SE RESUELVE:

1) No hacer lugar a la petición presentada por Consorcio del Uruguay S.A. referida en el 
Visto.
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2) Notificar al peticionante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-5082)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P 

R.N°:D-16-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 21/01/2015 15:56:55
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la  propuesta  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  en  materia  de 
representación institucional en el exterior para el ejercicio 2015.

RESULTANDO: I) que por resolución D/397/2014 de 30 de diciembre de 2014 se autorizó 
la  misión  correspondiente  a  la  reunión  anual  del  Comité  Interamericano  Regional  del 
Consejo  de  Reguladores  de  Valores  de  las  Américas  (COSRA)  y  de  la  Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) que se llevará a cabo en la ciudad de 
México Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, los días 22 y 23 de enero de 2015;

II) que por resolución P/1/2015 de 9 de enero de 2015 se autorizó la 
participación en la reunión del Colegio de Supervisión del ScotiaBank que se llevará a 
cabo en la ciudad de Toronto, Canadá, los días 9 y 10 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO:  I)  que  resulta  de  interés  para  la  Institución  el  mantenimiento  de 
vínculos  con  organismos  internacionales  y  otros  agentes  externos,  aspectos  que  se 
encuentran entre los cometidos de la Superintendencia de Servicios Financieros, a través 
de la participación en las actividades de dichos organismos;

II)  que  al  aprobarse el  plan  de misiones  oficiales  al  exterior  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, se facilita la implementación de los detalles 
operativos que quedarán a cargo de la mencionada Superintendencia y de la Gerencia de 
Servicios Institucionales;

III) que la  Superintendencia  de Servicios  Financieros ha puesto  en 
conocimiento de este Directorio la rendición de cuentas de su Plan de Misiones Oficiales 
correspondiente al ejercicio 2014, según surge de lo actuado en el expediente N° 2014-50-
1-1771;

IV) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
los gastos proyectados en el Plan de Misiones propuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 22 y el 31 de diciembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2014-50-1-5585,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Plan de Misiones Oficiales de la Superintendencia de Servicios Financieros 
para el ejercicio 2015 que se detalla a continuación:                                       
RÍA ECONÓMICA - MISIONES AL EXTERIOR - AÑO 2014

MES FECHA DETALLE
N°

 PARTICIPANTES
ÁREA 
TEMÁTICA DESTINO 

DURACION 
ESTIMADA 

DEL 
EVENTO (1)

Feb- 10 a 12
ASBA Junta 
Directiva 1 Bancos

España - 
Madrid 3

Feb- (2)

ASBA - IADI - Grupo 
de Trabajo 
Resolución Bancaria 1 Bancos

México - 
México D.F. 3
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Feb- 24 a 26

AIOS Asamblea 
Anual y Encuentro 
de Supervisores 2 Pensiones

Costa Rica - 
San José 3

Mar- (2)

BID - ASBA - 
FELABAN - Diálogo 
Sector Público - 
Sector Privado 1 Bancos

USA - 
Washington 3

Mar- (2) FSB Regional 1
Estabilidad 
Financiera

Colombia - 
Bogotá 2

Abr- (2)
ASSAL Asamblea 
Anual 1 Seguros

Costa Rica - 
San José 5

May- (2)

Colegio de 
Supervisión de 
Grupo Santander 1 Bancos

España - 
Madrid 4

May- (2)

Colegio de 
Supervisión de 
Grupo BBVA 1 Bancos

España - 
Madrid 4

May- (2)

ASBA - Reunión 
Técnica de Alto 
Nivel - Discusión de 
estándares de 
provisiones 1 Bancos

México - 
México D.F. 4

Jun- (2)

ASBA - IADI - Grupo 
de Trabajo 
Resolución Bancaria 1 Bancos

USA - 
Washington 3

Jun- (2)

GRUPO EGMONT - 
Plenario Anual y 
Grupos de Trabajo 1

Lavado de 
Activos Barbados 5

Jun- (2)
ASBA Junta 
Directiva 1 Bancos

México - 
México D.F. 3

Jun- (2)
IOSCO - Asamblea 
Anual 1 Valores

Reino Unido 
- Londres 5

Jul- (2)

GAFILAT - Pleno 
Semestral y Grupos 
de Trabajo 1

Lavado de 
Activos

Costa Rica - 
San José 4

Jul- (2)

Colegio de 
Supervisión Grupo 
SURA 1 Pensiones

Colombia - 
Bogotá 2

Set- (2)

ASBA - IADI - Grupo 
de Trabajo 
Resolución Bancaria 1 Bancos

México - 
México D.F. 3

Oct- (2)

CEMLA - Reunión 
de Estabilidad 
Financiera 1

Estabilidad 
Financiera

Argentina - 
Buenos 
Aires 2

Oct- (2)
IARC - COSRA 
Asamblea anual 1 Valores

Jamaica - 
Kingston 3

Nov- 9 a 13

IAIS Asamblea 
Anual y Triannual 
meeting 1 Seguros

Marruecos - 
Marrakech 5

Nov- (2)

IIMV - Reunión del 
Consejo de 
Autoridades 1 Valores

México - 
México D.F. 3

Nov- (2)

Colegio de 
Supervisión Grupo 
MAPFRE 1 Seguros

España - 
Madrid 4

Nov- (2)

FSB Regional - 
Grupo de Trabajo 
Shadow Banking 1

Estabilidad 
Financiera

Panamá - 
Ciudad de 
Panamá 2

Nov- (2) FSB Regional 1
Estabilidad 
Financiera

México - 
México D.F. 2

Dic- (2)

GAFILAT - Pleno 
Semestral y Grupos 
de Trabajo 1

Lavado de 
Activos

México - 
México D.F. 4
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(1)  Duración en días del evento, se debe adicionar días de ida y vuelta
(2)  A definir fecha del evento - puede también modificarse el mes

2) Autorizar al Superintendente de Servicios Financieros a designar a los funcionarios que 
concurrirán a los eventos detallados en el numeral 1) de la presente resolución e instruir a 
dicha  Superintendencia  para  que,  una  vez  culminado  el  ejercicio  2015,  presente  la 
rendición  de  cuentas  respecto  de  los  gastos  devengados  por  su  participación  en  los 
mismos.

3)  Instruir  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  para  que,  a  solicitud  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros,  instrumente lo relativo a la contratación de 
pasajes, seguros y liquidación de viáticos, en el marco de sus competencias.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-5585)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-17-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 21/01/2015 16:59:14
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Reglamento  del  Sistema  de  Remuneración  por  Cumplimiento  de  Metas 
aprobado por resolución D/174/2014 de 12 de junio de 2014.

RESULTANDO: que el artículo 4 del referido Reglamento prevé para el caso de metas 
Institucionales y Sectoriales que las inasistencias a la Institución cualquiera sea su causa, 
salvo las excepciones expresamente previstas implicará una reducción gradual de la suma 
a percibir según el tiempo de ausencia.

CONSIDERANDO: que se entiende conveniente precisar el alcance de la reducción de la 
suma a percibir en el caso de inasistencias causadas por enfermedad del funcionario así  
como por licencia por maternidad.

ATENTO  :   a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-
2733,

SE RESUELVE:

1) Modificar el segundo inciso del artículo 4 del Reglamento del Sistema de Remuneración 
por Cumplimiento de Metas, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“La reducción será la mitad de la establecida precedentemente para cada tramo (25%, 
37,5% y 50%, respectivamente) cuando las inasistencias incluyan un mínimo de 6 meses 
por la causal de enfermedad del funcionario. El mismo régimen se aplicará a los casos de 
licencia por maternidad”.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2013-50-1-2733)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds
Cat: P

R.N°:D-18-2015
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Montevideo, 21 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: la petición presentada por el ex funcionario Pablo Santiago el 29 de setiembre de 
2014, mediante la cual solicita se le exonere el pago del saldo que adeuda por la beca 
otorgada para la realización de un curso de posgrado.

RESULTANDO  :   I)  que por resolución D/202/2006 de 22 de marzo de 2006 se designó a 
Pablo  Santiago  para  cursar  el  programa  Máster  en  Finanzas  de  la  Universidad  de 
Montevideo con una duración de dos años y se autorizó el pago de $ 289.000 (pesos  
uruguayos doscientos ochenta y nueve mil) correspondiente al costo total del mencionado 
curso de posgrado;

II)  que Pablo  Santiago obtuvo  su título  de Magíster  en  Finanzas con 
fecha 3 de setiembre de 2009 y conforme al Reglamento de Becas vigente en el año 2006, 
la  deuda mantenida por  el  peticionante con la  Institución por  la  beca otorgada,  podía 
cancelarse trabajando en la Institución por un período continuado equivalente a dos veces 
el  lapso  por  el  cual  se  le  financiara  o  mediante  el  reintegro  de  la  suma  adeudada, 
habiéndose  autorizado  mediante  resolución  D/691/2006  de  18  de  octubre  de  2006  a 
prorratear el monto del reembolso teniendo en cuenta el período posterior a la obtención 
de  la  Maestría  durante  el  cual  el  funcionario  hubiere  permanecido  trabajando  en  la 
Institución;

III) que por resolución D/331/2009 de 2 de setiembre de 2009 se autorizó 
el pase en comisión del peticionante a la Corporación de Protección del Ahorro Bancario 
conforme al régimen previsto en el artículo 54 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de  
2008 y con fecha 2 de setiembre de 2011 éste se acogió al régimen de reserva del cargo  
previsto  en  dicha  norma,  para  desempeñarse  como  empleado  de  la  mencionada 
Corporación;

IV)  que con fecha 1 de setiembre de 2014 Pablo Santiago expresó su 
voluntad  de  permanecer  en  la  Corporación  de  Protección  del  Ahorro  Bancario  al  
vencimiento de su período legal de reserva del cargo, por lo que no se reintegró a prestar 
funciones en el Banco Central del Uruguay, cesando definitivamente su relación jurídico-
funcional con la Institución;

V) que en virtud de lo expresado en el Resultando IV), el Área Gestión de 
Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales informó que 
Pablo  Santiago  debe  reintegrar  a  la  Institución  la  suma  de  U$S  8.445,83  (dólares 
estadounidenses ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con ochenta y tres) por concepto 
del costo de la beca equivalente al período por el que no completó el plazo mínimo de 
permanencia establecido por el Reglamento de Becas, esto es, desde el 2 de setiembre 
de 2011 al 3 de setiembre de 2013;

VI)  que  el  peticionante  solicita  la  exoneración  de  pago  de  la  suma 
referida en el Resultando V), fundamentando que podría considerarse el tiempo trabajado 
en  la  Corporación  de  Protección  del  Ahorro  Bancario  como tiempo  computable  a  los 
efectos de la cancelación de adeudos por concepto de beca, por cuanto la mencionada 
Corporación tiene entre sus competencias legalmente asignadas, algunos cometidos que 
anteriormente correspondían al Banco Central del Uruguay y que el posgrado mencionado 
fue oportunamente aprobado por éste para la formación en el  cumplimiento de dichos 
cometidos;
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VII)  que  al  evacuar  la  vista  que  le  fuera  conferida,  el  peticionante 
cuestiona  asimismo  que  se  liquide  su  deuda  en  dólares  de  los  Estados  Unidos  de 
América,  así  como  sostiene  que  el  periodo  trabajado  debe  computarse  desde  la 
finalización de los cursos y no desde la obtención del título de posgrado.

CONSIDERANDO: I)  que  la  reserva  del  cargo  implica  la  interrupción  de  la  relación 
jurídico-funcional entre el funcionario y el Banco Central del Uruguay, concepto que fuera  
explicitado en la resolución D/267/2011 de 30 de agosto de 2011, dictada en respuesta a 
la consulta efectuada por un grupo de funcionarios comprendidos en el artículo 54 de la  
mencionada Ley N° 18.401, entre los que se encontraba el peticionante;

II)  que la  resolución referida  en el  Considerando I)  dispuso en el 
literal  k  del  numeral  1)  que “Cuando los funcionarios que reserven su cargo hubieren 
accedido  a  becas  para  la  realización  de  cursos  de  posgrado  amparados  en  la 
reglamentación del Banco Central del Uruguay, las obligaciones de reintegro económico 
que en su caso correspondan, se harán efectivas en caso que dicha persona resuelva 
desvincularse definitivamente del Banco Central del Uruguay, al vencimiento del término 
de la reserva o por renuncia anticipada”;

III)  que  el  peticionante  durante  los  tres  años  de  actividad  en  la 
Corporación  de Protección  del  Ahorro  Bancario  bajo  el  régimen de  reserva  del  cargo 
interrumpió su relación jurídico-funcional con el Banco Central del Uruguay y aplicó en 
dicha institución los conocimientos adquiridos;

IV) que la resolución por la cual se confirió la beca al peticionante es 
clara y explícita en cuanto a que el periodo de trabajo de cuatro años en la Institución debe 
verificarse a partir de la obtención del título de Maestría por lo cual al haberse verificado la 
interrupción de la relación jurídico-funcional el 2 de setiembre de 2011, corresponde el 
reintegro de la deuda existente por concepto de beca por el período de dos años;

V)  que,  habida cuenta  que el  Reglamento  de Becas establece la 
aplicación  de  la  tasa  LIBOR  para  la  liquidación  de  la  deuda  que  se  genere  por 
incumplimiento del plazo mínimo de trabajo, se hace necesario expresar dicho adeudo en 
una moneda a la cual sea aplicable dicha tasa, como lo es el dólar de los Estados Unidos 
de América;

VI)  que la Asesoría Jurídica ha expresado los fundamentos por los 
que entiende que no existen razones de legitimidad para hacer lugar  a  la petición de 
exoneración formulada.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 318 de la Constitución, al artículo 8 
de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al artículo 54 de la Ley N° 18.401 de 24 de 
octubre de 2008, a las resoluciones D/691/2006 de 18 de octubre de 2006 y D/267/2011 
de 30 de agosto de 2011, a los dictámenes de Asesoría Jurídica números 14/348 y 14/415 
de 28 de octubre de 2014 y 10 de diciembre de 2014, respectivamente, a lo informado por 
la Gerencia de Servicios Institucionales el 19 de diciembre de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4946,

SE   RESUELVE:  

1) No  hacer  lugar  a  la  petición  presentada  por  el  ex  funcionario  Pablo  Santiago  (N°  
60.291) referida en el Visto.

2) Encomendar a la Asesoría Jurídica la promoción de las acciones requeridas para el 
cobro de la totalidad de las sumas adeudadas por el ex funcionario Pablo Santiago a la  
Institución.
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3) Notificar al interesado la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3193)
(Expediente Nº 2014-50-1-4946)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-19-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 22/01/2015 10:53:58


