
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I - Análisis de Coyuntura (GEPU 56), del Área Análisis Macroeconómico de 
la Asesoría Económica, otorgada por resolución D/236/2014 de 6 de agosto de 2014, al  
economista Jorge Basal.

RESULTANDO: que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución D/335/2010 de 1 de setiembre de 2010, siendo el titular del cargo el economista 
Andrés  Masoller,  quien  se  encuentra  actualmente  en  comisión  en  el  Ministerio  de 
Economía y Finanzas.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Asesoría  Económica 
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  economista  Jorge  Basal  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 de 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 Gerencia de Asesoría  
Económica el 19 de enero de 2015 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de  
enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2010-50-1-1568,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I - Análisis de 
Coyuntura  (GEPU  56)  del  Área  Análisis  Macroeconómico  de  la  Asesoría  Económica 
otorgada al funcionario economista Jorge Basal (N° 45.364), a partir del 7 de febrero 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 3194)
(Expediente Nº 2010-50-1-1568)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-20-2015
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  compensación  por  coordinación  de  tareas  bajo  régimen  de  semana  móvil 
prevista  en  el  artículo  17  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 
2014, vigente por prórroga automática (Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013).

RESULTANDO: I) que el Reglamento sobre Descanso Semanal Rotativo fue aprobado 
por resoluciones D/454/2010 de 15 de diciembre de 2010 y D/188/2013 de 1 de agosto de 
2013;

II)  que el artículo 17 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 
prevé que los funcionarios del Escalafón de Servicios afectados a tareas de coordinación 
en el marco del régimen de semana móvil, percibirán una compensación por cada día en 
que se  coordinen tareas bajo  el  régimen de semana móvil  y  que la  selección  de los 
funcionarios que cumplan dicha tarea se realice de acuerdo con los criterios que disponga 
la reglamentación aplicable.

CONSIDERANDO: I)  que  en  virtud  de  la  previsión  presupuestal  referida,  resulta 
conveniente  aprobar  un  reglamento  del  cual  surjan los  criterios para  la  asignación  de 
tareas de coordinación bajo el régimen de semana móvil;

II) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal, 
se pronunció sobre el reglamento proyectado por la Gerencia de Servicios Institucionales, 
según surge de las Actas de 19 de febrero de 2014 y 29 de octubre de 2014. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 17 del Presupuesto de Recursos,  
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para  el  ejercicio  2014,  vigente  por  prórroga automática  (Decreto  Nº  328/013 de 8  de 
octubre de 2013), al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2014/435 de 19 de diciembre de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 26 de enero de 2015 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1831,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Reglamento de Coordinación de Tareas Bajo el Régimen de Semana Móvil,  
cuyo texto luce de fojas 39 a 43 del expediente Nº 2013-50-1-1831.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3194)
(Expediente Nº 2013-50-1-1831)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-21-2015
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  vacante  de  Analista  II  –  Inteligencia  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  generada  como  consecuencia  de  la 
designación dispuesta en la resolución D/363/2014 de 10 de diciembre de 2014.

RESULTANDO: I) que por la mencionada resolución D/363/14 se designó a la funcionaria, 
contadora Sandra Fatas, para ocupar el cargo de Jefe de Departamento I – Oficial  de 
Cumplimiento (GEPU 56) dependiente del Directorio, quien tomó posesión del mismo el 23 
de diciembre de 2014;

II) que por resolución D/105/2014 de 20 de marzo de 2014, se homologó 
el fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo de Analista II – Inteligencia Financiera (GEPU 44) 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,  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 Gabriela Casanova, quien ocupa el primer lugar de la 
lista de prelación del concurso homologado por resolución D/105/14.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/105/2014 de 20 de marzo de 2014 y D/363/2014 de 10 de diciembre de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de enero de 2015  y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1261,

SE RESUELVE:

1)  Designar a la funcionaria contadora Gabriela Casanova (N° 69.430),  para ocupar el 
cargo Analista II – Inteligencia Financiera (GEPU 44) 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 3194)
(Expediente Nº 2014-50-1-1261)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-22-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 28/01/2015 15:33:30



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: perfil del cargo de Jefe de Departamento I – Operaciones Monetarias (GEPU 56) 
del Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia Política Económica y Mercados. 

RESULTANDO: I)  que por resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012 se creó el 
Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia de Política Económica y Mercados y se 
suprimieron las Áreas Gestión de Activos y Gestión Monetaria y de Pasivos de la Gerencia 
de Política Económica y Mercados;

II) que por resolución D/8/2015 de 21 de enero de 2015 se encomendó a 
la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  convocatoria  a  concurso  para  proveer  la 
vacante del cargo referido en el Visto.

III) que el Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia de Política 
Económica  y  Mercados  en  coordinación  con  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y 
Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales, elaboró la propuesta del perfil del 
cargo referido en el Visto, que luce agregada de fojas 1 a 3 del expediente Nº 2014-50-1-
5236, de acuerdo con el modelo de competencias y  los criterios institucionales vigentes.

CONSIDERANDO: I) que  procede  actualizar  el  perfil  del  cargo referido  en el  Visto  a 
efectos  de  ajustarlo  a  la  actual  estructura  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados;

II) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica manifestó su 
conformidad con el perfil proyectado;

III) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre el perfil proyectado, en reunión de 21 de enero de 2015. 

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  informado por  las Gerencias de Planificación y Gestión 
Estratégica el  24 de noviembre de 2014,  de Política Económica y Mercados el  28 de 
noviembre  de  2014  y  de  Servicios  Institucionales  el  26  de  enero  de  2015  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5236,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el perfil del cargo de Jefe de Departamento I – Operaciones Monetarias (GEPU 
56) del Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia Política Económica y Mercados,  
que luce agregado de fojas 1 a 3 del expediente Nº 2014-50-1-5236.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3194)
(Expediente Nº 2014-50-1-5236)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-23-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 28/01/2015 15:34:30



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el proyecto edilicio de Centro Cultural del Banco Central del Uruguay, aprobado 
por resolución D/356/2014 de 26 de noviembre de 2014.

RESULTANDO: I) que el proyecto edilicio mencionado en el Visto ha sido elaborado de 
conformidad  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 en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N° 18.996 de 
7 de noviembre de 2012, a efectos de iniciar la ejecución del proyecto deberá obtenerse 
en  forma  previa  el  dictamen  técnico  favorable  de  la  Oficina  de  Planeamiento  y 
Presupuesto. 

CONSIDERANDO: I) que para la estructuración de los llamados a ofertas y ejecución de 
obras para la construcción del proyecto edilicio referido en el Visto, resulta conveniente 
suscribir un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo a efectos de que la 
misma efectúe el seguimiento y asesoramiento especializado así como colabore con la 
redacción  de  los  documentos  para  el  procedimiento  competitivo  para  contratar  la 
realización de la obra y una vez adjudicado el llamado, realice la supervisión de la obra;

II) que el texto del convenio proyectado, el cual luce de fojas 41 a 47 
del expediente N° 2014-50-1-5595, cuenta con el acuerdo de la Corporación Nacional para 
el Desarrollo y contempla lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Banco Central del 
Uruguay;

III) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
el gasto proyectado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal H) del artículo 7 de la Ley N° 16.696  
de 3 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 334 de la Ley N° 18.996 de 7  
de noviembre de 2012, a los artículos 23 a 25 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 
2012, a lo establecido en el literal C) del art. 33 del TOCAF, al dictamen de la Asesoría 
Jurídica N° 2014/449 de 29 de diciembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2014-50-1-5595,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo 
cuyo texto luce de fojas 41 a 47 del expediente N° 2014-50-1-5595.

2) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  remisión  a  la  Oficina  de 
Planeamiento y Presupuesto, del proyecto a ejecutar a efectos de obtener el dictamen 
técnico de precepto.

R.N°:D-24-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

3) Comunicar a la Corporación Nacional para el Desarrollo lo dispuesto en el numeral 1). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3194)
(Expediente Nº 2014-50-1-5595)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-24-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 28/01/2015 15:43:01



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  resolución  D/7/2015  de  21  de  enero  de  2015,  por  la  que  se  dispuso 
presupuestar a treinta y dos funcionarios a partir de los respectivos vencimientos de sus 
contratos de función pública.

RESULTANDO: que  en  el  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente 
por prórroga automática,  los créditos para el  pago de los haberes de los funcionarios 
mencionados  en  el  Visto,  se  encuentran  incluidos  en  el  subgrupo  01-  “Retribuciones 
Básicas Personal Presupuestado”.

CONSIDERANDO: que el artículo 11 del Decreto Nº 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) 
autoriza a transferir  los importes necesarios del  subgrupo 01 -  "Retribuciones Básicas 
Personal Presupuestado", al subgrupo 02 - "Retribuciones Básicas Personal Contratado".

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 11 y 34 del Decreto Nº 328/013 
de  8  de  octubre  de  2013  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente 
por prórroga automática), a la resolución D/7/2015 de 21 de enero de 2015, a lo informado 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de enero de 2015 y demás antecedentes  
que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0091,

SE RESUELVE: 

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática:

Objeto del gasto reforzante Monto en $ Objeto del gasto reforzado
0.1.1 Sueldo básico de cargos 4:537.823 0.2.1 Sueldo básico de funciones 

contratadas
0.1.2 Incremento mayor horario 

permanente
  774.606 0.2.2 Incremento  mayor  horario 

permanente

0.1.3 Dedicación total    816.808 0.2.3 Dedicación total

2) Comunicar las trasposiciones dispuestas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto N° 
328/2013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3194)
(Expediente Nº 2015-50-1-0091)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P 

R.N°:D-25-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 28/01/2015 15:44:37



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de enero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/316/2013 de 11 de diciembre de 2013 por la que se aprobó el Plan 
Integral 2014 y las Metas de Mejora de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

RESULTANDO: I) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica elaboró informe 
sobre el cumplimiento del Plan Integral 2014 y cuadro del cumplimiento alcanzado de las 
Metas  de  Mejora  de  Gestión  2014,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  los  servicios 
responsables de cada meta;

II) que el Comité de Gestión Estratégica valoró positivamente el informe 
sobre el cumplimiento del Plan Integral 2014 en Acta N° 85 de fecha 20 de enero de 2015;

III) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 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 correspondiente al ejercicio 
2014,  vigente  por  prórroga  automática),  procede  expedirse  sobre  la  certificación  del 
cumplimiento de las metas de mejora fijadas;

IV) que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 literal a) de la 
resolución D/229/2012 de 29 de agosto de 2012, se asignó al Comité de Seguimiento de 
Cumplimiento de Metas Institucionales el  cometido de certificar el  cumplimiento de las 
metas de mejora;

V) que  dicho  Comité,  basado  en  los  informes  presentados  por  los 
respectivos servicios y analizados los medios de verificación, emitió su opinión en Acta N° 
20 de 22 de enero de 2015.

CONSIDERANDO: que se comparte la  evaluación realizada por  el  Comité de Gestión 
Estratégica respecto del grado de cumplimiento del Plan Integral 2014 y por el Comité de 
Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales respecto del cumplimiento de las 
Metas de Mejora de Gestión 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 27 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  el  Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas 
Institucionales  el  22  de  enero  de  2015,  por  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión 
Estratégica el 22 de enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2013-50-1-2556,

SE RESUELVE:

1) Tomar conocimiento del informe relativo al cumplimiento del Plan Integral 2014, que 
luce de fojas 238 a 252 del expediente N° 2013-50-1-2556.

2) Aprobar el informe de evaluación de cumplimiento de las Metas de Mejora de Gestión 
para el ejercicio 2014 que luce de fojas 291 a 298 del expediente N° 2013-50-1-2556.

R.N°:D-26-2015
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3) Comunicar en lo pertinente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de 
Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto N° 328/013 de 8 de 
octubre de 2013, adjuntando los cuadros e informes aprobados en el numeral 2).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3194)
(Expediente Nº 2013-50-1-2556)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-26-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 28/01/2015 15:58:34


