
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el perfil del cargo de Jefe de Departamento I – Supervisión Financiera (GEPU 56)  
de la Superintendencia de Servicios Financieros aprobado por resolución D/341/2014 de 
26 de noviembre de 2014.

RESULTANDO: que  mediante  la  resolución  mencionada  en  el  Visto,  además  de 
aprobarse el perfil del cargo, se asignó el mismo a los cargos de Jefe de Departamento I 
(GEPU 56) Riesgos Financieros, Riesgos no financieros y especializados, Mercados de 
Valores  y  AFAP,  Supervisión  de  Bancos,  Supervisión  de  Empresas  no  Bancarias  y 
Supervisión de Seguros, todos pertenecientes a la Intendencia de Supervisión Financiera 
de la Superintendencia de Servicios Financieros.

CONSIDERANDO: I) que la Superintendencia de Servicios Financieros, en opinión citada 
en  el  Considerando  I)  de  la  referida  resolución  D/341/2014,  se  pronunció  por  la  
conveniencia  de  contar  con  un  perfil  común  para  los  diversos  Departamentos  que 
desempeñan  tareas  de  supervisión  en  dicha  Superintendencia,  lo  que  permitirá,  por 
razones de buena administración, reasignar funciones entre los titulares de dichos cargos, 
optimizando la gestión del conocimiento y las capacidades adquiridas;

II) que procede actualizar la denominación de los cargos referidos en 
el Resultando para ajustarlos al nuevo perfil aprobado por resolución D/341/2014 de 26 de 
noviembre de 2014.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión 
Estratégica el 17 de diciembre de 2014, por la Gerencia de Servicios Institucionales el 14 
de enero de 2015 y por la Superintendencia de Servicios Financieros el 18 de febrero de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4734,

SE RESUELVE:

Disponer  que  los  cargos  de  Jefe  Departamento  I  (GEPU  56)  -  Riesgos  Financieros, 
Riesgos no financieros y especializados, Mercados de Valores y AFAP, Supervisión de 
Bancos,  Supervisión  de  Empresas  no  Bancarias  y  Supervisión  de  Seguros  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, pasen a denominarse Jefe de Departamento I 
– Supervisión Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2014-50-1-4734)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
setenta y cinco días,  a partir  del  12 de mayo de 2015,  del  funcionario Gonzalo de la 
Ascención  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  presentada  por  notas 
fechadas el 4 de setiembre de 2014 y el 22 de octubre de 2014.

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

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

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

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Política 
Económica  y  Mercados  el  16  de  setiembre  de  2014  y  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 12 de febrero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
Nº 2014-50-1-5207,

SE RESUELVE:

1) Otorgar  licencia  extraordinaria  sin  goce  de  sueldo  al  funcionario  Gonzalo  de  la 
Ascención (N° 87.475) de la Gerencia de Política Económica y Mercados, por el término 
de setenta y cinco días a partir del 12 de mayo de 2015, al amparo de lo establecido en los 
artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2014-50-1-5207)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
ciento  ochenta  días,  a  partir  del  6  de  abril  de  2015,  del  funcionario  contador  Ignacio 
Fessler de la Superintendencia de Servicios Financieros, presentada por notas fechadas el 
4 de setiembre de 2014 y el 22 de octubre de 2014.

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

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

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

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  el  14  de  noviembre  de  2014  y  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 12 de febrero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
Nº 2014-50-1-5208,

SE RESUELVE:

1) Otorgar  licencia  extraordinaria  sin  goce  de  sueldo  al  funcionario  contador  Ignacio 
Fessler (N° 87.370) de la Superintendencia de Servicios Financieros, por el término de 
ciento ochenta días a partir del 6 de abril de 2015, al amparo de lo establecido en los  
artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2014-50-1-5208)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de febrero 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.  (BBVA)  contra  la  resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros N° 466-2014 de 6 de agosto de 2014.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  impugnada,  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  impuso  a  la  recurrente  una  multa  de  UI  325.000  (unidades 
indexadas  trescientas  veinticinco mil),  por  incumplimientos  constatados respecto  de  la 
normativa que regula el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del  
terrorismo;

II)  que  con  fecha  6  de  febrero  de  2015,  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros dispuso, mediante resolución N° 131-2015, no hacer lugar al recurso 
de revocación referido en el Visto y franquear el recurso jerárquico para ante el Directorio  
del Banco Central del Uruguay.

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, al artículo 20 del  
Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 6 
de la Ley Nº 17.613 de 27 de diciembre de 2002, a los artículos 291, 293, 294, 295, 297,  
298, 302, 663 y 664 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero, al Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al dictamen de la 
Asesoría Jurídica N° 2015/012 de 9 de enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2013-50-1-1819,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar  el  recurso  jerárquico  en subsidio  interpuesto  por  Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria  S.A.  (BBVA)  contra  la  resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros N° 466-2014 de 6 de agosto de 2014 referida en el Visto, confirmado en todos 
sus términos el acto impugnado

2) Notificar al impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2013-50-1-1819)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-40-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 25/02/2015 15:41:33



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  sumario  administrativo  instruido  a  Carlos  Alberto  Rivera,  dispuesto  por 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 325/2013 de 4 de julio de 
2013.

RESULTANDO: I) que la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central 
del Uruguay  realizó en los años 2010 y 2011 una serie de actuaciones inspectivas en 
Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A. (antes Cambio Regional S.A.);

II) que  en  el  marco  de  la  investigación  realizada,  sustanciada  en 
expediente N° 2011-50-1-2301,  se probó que en la operación de venta de € 1:200.000 
(euros un millón doscientos mil), realizada el día 15 de setiembre de 2008 a una institución 
de intermediación financiera extranjera, intervinieron cuatro empresas del mismo grupo 
económico  sin  que  hayan  podido  justificar  el  origen  de  los  fondos  provenientes  de 
Argentina;

III) que  la  falta  de  justificación  del  origen  de  los  fondos  surge  como 
consecuencia de no haberse probado cómo ingresaron los mismos a las empresas del 
grupo, así como el concepto por el cual una de las empresas del grupo le pagó a otra por  
los  documentos  de  crédito  que  ésta  le  cedió  y  el  motivo  por  el  cual  no  estaban 
contabilizados en sus estados contables ni figuraban retirados de sus cuentas bancarias;

IV) que  en  las  escuchas  telefónicas  realizadas  en  el  año  2008, 
autorizadas por la Justicia Penal en el marco de una investigación por movimientos de oro 
y plata a través de la frontera y remitidas a este Banco Central del Uruguay, también con 
autorización  del  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de  Young  se  registraron  dos 
conversaciones entre Norberto Cantileno (Gerente General y Oficial de Cumplimiento de 
Alhec  Empresa  de  Servicios  Financieros  S.A.)   y  Carlos  Alberto  Rivera  (accionista  y 
Presidente del Directorio de Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A.) en las cuales 
evalúan distintas opciones sobre la mejor manera de justificar y documentar el origen de 
los fondos utilizados en la operación de venta individualizada en el Resultando II) y así  
poder explicarlo al Banco Central del Uruguay;

V)  que  como  consecuencia  de  las  investigaciones  realizadas,  por 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 316-2013 de 28 de junio de 
2013  se  dispuso  revocar  la  autorización  para  funcionar  a  la  firma Alhec Empresa de 
Servicios Financieros S.A.; 

VI) que por resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros 
N°  325-2013 de 4 de julio de 2013 se dispuso la instrucción de un sumario administrativo 
a Carlos Alberto Rivera y se dispuso incorporar  la prueba diligenciada en expediente N° 
2011-50-1-2301;

VII) que el sumariado, a quien se le confirió vista por dos veces para 
articular  su  defensa  y  presentar  descargos,  expresó  en  sus  escritos  -  en  términos 
generales - que en ningún momento se ocultó o evadió respuesta respecto de los sujetos 
intervinientes  en  la  operación,  la  celebración  y  razón  de  ser  de  la  misma  y  que  se 
cumplieron las exigencias a fin de asegurarse el conocimiento del cliente y de los fondos 
ingresados, así como que el Banco Central del Uruguay carece de potestad sancionatoria 
en tanto no existía a setiembre de 2008 norma jurídica válida y vigente que lo habilitara a  
sancionar al personal superior de las casas de cambio, que se violan los principios de 
tipicidad, seguridad jurídica y de non bis in idem;

R.N°:D-41-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

VIII) que  el  procedimiento  sancionatorio  en  relación  con  Norberto 
Cantileno se tramitó en expediente N° 2013-50-1-0981.

CONSIDERANDO: I)  que Carlos Alberto  Rivera,  en  tanto  presidente  del  Directorio  de 
Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A., era responsable de asegurar que la Alta 
Gerencia  implementara  adecuadamente  los  procedimientos  de  debida  diligencia  de 
clientes, así como de evaluar el desempeño de la misma en relación con el monitoreo y 
control del riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

II)  que  el  sumariado  era  responsable  de  asegurar  que  Norberto 
Cantileno en su condición de Gerente General y Oficial de Cumplimiento a la fecha de 
ocurrencia  de  los  hechos  investigados,  cumpliera  con  solicitar,  en  forma  previa  a  la 
realización  de la  operación  detectada,  la  documentación  acreditante  del  origen de los 
fondos utilizados, analizando la misma y documentando adecuadamente la evaluación de 
riesgos realizada así como la correspondiente declaración de transporte de valores por 
frontera;

III)  que  del  curso  de  la  investigación  administrativa  y  de  las 
grabaciones aportadas por la Justica Penal surge probado que Carlos Alberto Rivera no 
sólo no cumplió diligentemente con los deberes que le imponía su cargo, sino que tuvo 
una participación personal y directa en el armado de una estrategia para justificar ante el 
Banco Central del Uruguay el origen de los fondos utilizados  en la operación de venta de 
€ 1:200.000 (euros un millón doscientos mil) a una entidad financiera extranjera;

IV)  que esta forma de operar busca eliminar los rastros del dinero e 
impide conocer el  verdadero origen de los fondos manejados en la operación y por lo  
tanto, no permite descartar su vinculación con el lavado de activos o el financiamiento del  
terrorismo,  incumpliéndose  así  con  la  legislación  sobre  reporte  de  operaciones 
sospechosas y con la normativa bancocentralista;

V) que analizados por la Superintendencia de Servicios Financieros y 
por la Asesoría Jurídica los descargos presentados por el sumariado, los mismos no se 
consideran de recibo por  cuanto, de acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  16 del 
Decreto N° 680/991 de 12 de diciembre de 1991, el  Banco Central  del  Uruguay tiene 
potestades para  sancionar  a  los  representantes,  directores,  gerentes,  administradores, 
mandatarios, síndicos y fiscales de casas de cambio cuando en el desempeño de sus 
cargos, aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que impliquen transgredir las  
normas legales o decretos que rijan la actividad de las casas de cambio, los cuales podrán 
ser inhabilitados para el ejercicio de dichos cargos hasta por diez años;

VI)  que adicionalmente, en virtud de la remisión genérica al régimen 
sancionatorio  del  Decreto Ley N° 15.322  realizada por  el artículo 71  del  Decreto Ley 
N° 14.294  de 31 de octubre de 1974  en la redacción  dada  por  el  artículo 5  de la Ley  
N° 17.016 de 22 de octubre de 1998, las potestades legales para sancionar al personal 
superior  de  las  casas de cambio  existían  con anterioridad  a  la  aprobación  de la Ley 
N° 18.401 de 24 de octubre de 2008;

VII)  que  el  principio  de  tipicidad  se  verifica  con  relación  a  Alhec 
Empresa  de  Servicios  Financieros  S.A.,  habiendo  incurrido  ésta  en  grave  infracción, 
habilitando ello el ejercicio de la potestad sancionatoria sobre la persona jurídica y sobre 
los integrantes de su personal superior que – con su conducta – fueron causantes del 
incumplimiento imputado a la entidad y, tratándose la revocación para funcionar de una 
sanción aplicada a una persona jurídica, sujeto de derecho diferente del personal superior 
de la empresa, no se han violado los principios de seguridad jurídica ni de non bis in idem;

R.N°:D-41-2015
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VIII) que  dada  la  gravedad  de  los  hechos  constatados,  los  cuales 
ponen en riesgo la reputación del sistema financiero nacional y por su responsabilidad en 
los hechos que determinaron la  decisión de revocar  la  autorización para funcionar  de 
Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A.  en la  que actuaba como Presidente del 
Directorio, corresponde aplicar a Carlos Alberto Rivera la máxima sanción prevista.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Ley N° 14.294 de 31 
de octubre de 1974 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 17.016 de 22 de 
octubre de 1998, al artículo 23 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, al  
artículo 702 de la Ley N° 16.170 de 28 de diciembre de 1990, al Decreto N° 680/991 de 12  
de diciembre de 1991, a los literales N) y R) 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 
octubre de 2008, a la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004, a los artículos 291, 681,  
704 y 721 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero,  
a la Comunicación N° 2006/277 de 8 de diciembre de 2006, al Reglamento Administrativo 
del Banco Central del Uruguay, al dictamen de la Sala de Abogados del Banco Central del  
Uruguay N° 468 de 20 de junio de 2013, a los dictámenes de la  Asesoría Jurídica N° 392  
de 8 de octubre de 2013, N° 101 de 3 de abril de 2014 y N° 002 de 5 de enero de 2015, a  
lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 18 de febrero de 2015 y 
demás antecedentes que lucen en los expedientes N° 2011-50-1-2301 y N° 2013-50-1-
0980,

SE RESUELVE:

1)  Sancionar  a  Carlos  Alberto  Rivera  con  la  inhabilitación  por  10  (diez)  años  para 
desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por el  
Banco Central del Uruguay.

2) Notificar al interesado e inscribir la sanción en el Registro creado por la Ley N° 16.238 
de 3 de enero de 1992 y los literales N) y R) 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 
octubre de 2008.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2013-50-1-0980)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el sumario administrativo instruido a Norberto Cantileno, dispuesto por resolución 
de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 326/2013 de 4 de julio de 2013.

RESULTANDO: I) que la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central 
del Uruguay  realizó en los años 2010 y 2011 una serie de actuaciones inspectivas en 
Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A. (antes Cambio Regional S.A.);

II) que  en  el  marco  de  la  investigación  realizada,  sustanciada  en 
expediente N° 2011-50-1-2301,  se probó que en la operación de venta de € 1:200.000 
(euros un millón doscientos mil), realizada el día 15 de setiembre de 2008 a una institución 
de intermediación financiera extranjera, intervinieron cuatro empresas del mismo grupo 
económico  sin  que  hayan  podido  justificar  el  origen  de  los  fondos  provenientes  de 
Argentina;

III) que  la  falta  de  justificación  del  origen  de  los  fondos  surge  como 
consecuencia de no haberse probado cómo ingresaron los mismos a las empresas del 
grupo, así como el concepto por el cual una de las empresas del grupo le pagó a otra por  
los  documentos  de  crédito  que  ésta  le  cedió  y  el  motivo  por  el  cual  no  estaban 
contabilizados en sus estados contables ni figuraban retirados de sus cuentas bancarias;

IV) que  en  las  escuchas  telefónicas  realizadas  en  el  año  2008, 
autorizadas por la Justicia Penal en el marco de una investigación por movimientos de oro 
y plata a través de la frontera y remitidas a este Banco Central del Uruguay, también con 
autorización  del  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de  Young  se  registraron  dos 
conversaciones entre Norberto Cantileno (Gerente General y Oficial de Cumplimiento de 
Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A.) y Carlos Rivera (accionista y Presidente del 
Directorio de Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A. y otras dos entre el sumariado 
y un empleado del grupo, en las cuales evalúan distintas opciones sobre la mejor manera 
de justificar  y documentar el  origen de los fondos utilizados en la  operación de venta  
individualizada en el Resultando II) y así poder explicarlo al Banco Central del Uruguay;

V)  que  el  sumariado,  quien  no  desconoció  haber  mantenido  las 
conversaciones antes referidas, reconoció que no se efectuó la declaración de transporte 
de valores por frontera por el  ingreso a nuestro país de € 1:200.000 (euros un millón 
doscientos mil);

VI)  que  como  consecuencia  de  las  investigaciones  realizadas,  por 
resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 316-2013 de 28 de junio de 
2013,  se dispuso revocar  la  autorización para  funcionar  a  la  firma Alhec Empresa de 
Servicios Financieros S.A.; 

VII) que por resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros 
N°  326-2013 de 4 de julio de 2013 se dispuso la instrucción de un sumario administrativo 
a Norberto Cantileno y se dispuso incorporar  la prueba diligenciada en expediente N° 
2011-50-1-2301;

VIII) que el sumariado, a quien se le confirió vista por dos veces para 
articular  su  defensa  y  presentar  descargos,  expresó  en  sus  escritos  -  en  términos 
generales - que en ningún momento se ocultó o evadió respuesta respecto de los sujetos 
intervinientes en la operación, la celebración y la razón de ser de la misma y que se 
cumplieron las exigencias a fin de asegurarse el conocimiento del cliente y de los fondos 
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ingresados y que el Banco Central del Uruguay carece de potestad sancionatoria, en tanto 
no existía a setiembre de 2008 norma jurídica válida y vigente que lo habilitara a sancionar  
al  personal  superior  de  las  casas  de  cambio,  por  lo  que  se  violan  los  principios  de  
tipicidad, seguridad jurídica y de non bis in idem;

IX) que el  procedimiento sancionatorio  en relación con Carlos Alberto 
Rivera se tramitó en expediente N° 2013-50-1-0980.

CONSIDERANDO: I)  que  Norberto  Cantileno,  en  tanto  Gerente  General  y  Oficial  de 
Cumplimiento de Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A., era quien debía requerir 
en forma previa a la realización de la operación detectada, la documentación acreditante 
del origen de los fondos utilizados, analizar la misma y documentar, adecuadamente, la 
evaluación de riesgos realizada, así como la correspondiente declaración de transporte de 
valores por frontera;

II)  que  del  curso  de  la  investigación  administrativa  y  de  las 
grabaciones aportadas por la Justica Penal surge probado que Norberto Cantileno no sólo 
no cumplió diligentemente con los deberes que le imponía su cargo, sino que tuvo una 
participación  personal  y  directa en el  armado de una estrategia para  justificar  ante  el  
Banco Central del Uruguay  el origen de los fondos utilizados en la operación de venta de 
€ 1:200.000 (euros un millón doscientos mil) a una entidad financiera extranjera;

III) que el sumariado además era apoderado de la empresa de la cual 
obtuvo el dinero – y sabiendo que posteriormente se realizaría una operación de cambio 
de moneda con Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A. - debió haber solicitado, en 
oportunidad de suscribir el contrato de descuento de pagarés, no sólo la documentación 
que acreditara el origen de los fondos entregados sino la correspondiente declaración de 
transporte de valores por frontera, conforme lo exige la Comunicación N° 2006/277 de 8 
de diciembre de 2006;

IV)  que esta forma de operar busca eliminar los rastros del dinero e 
impide conocer el  verdadero origen de los fondos manejados en la operación y por lo  
tanto, no permite descartar su vinculación con el lavado de activos o el financiamiento del  
terrorismo,  incumpliéndose  así  con  la  legislación  sobre  reporte  de  operaciones 
sospechosas y con la normativa bancocentralista;

V) que analizados por la Superintendencia de Servicios Financieros y 
la  Asesoría  Jurídica  los  descargos  presentados  por  el  sumariado,  los  mismos  no  se 
consideran de recibo por  cuanto, de acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  16 del 
Decreto N° 680/991 de 12 de diciembre de 1991, el  Banco Central  del  Uruguay tiene 
potestades para  sancionar  a  los  representantes,  directores,  gerentes,  administradores, 
mandatarios, síndicos y fiscales de casas de cambio cuando en el desempeño de sus 
cargos, aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que impliquen transgredir las  
normas legales o decretos que rijan la actividad de las casas de cambio, los cuales podrán 
ser inhabilitados para el ejercicio de dichos cargos hasta por diez años;

VI)  que adicionalmente, en virtud de la remisión genérica al régimen 
sancionatorio  del  Decreto Ley N° 15.322  realizada por  el artículo  71  del Decreto Ley 
N° 14.294  de 31  de  octubre de 1974  en la redacción dada  por el artículo 5  de la Ley 
N° 17.016 de 22 de octubre de 1998, las potestades legales para sancionar al personal 
superior  de  las  casas de cambio  existían  con  anterioridad  a la aprobación  de la Ley  
N° 18.401 de 24 de octubre de 2008;

VII)  que  el  principio  de  tipicidad  se  verifica  con  relación  a  Alhec 
Empresa  de  Servicios  Financieros  S.A.,  habiendo  incurrido  ésta  en  grave  infracción, 
habilitando ello el ejercicio de la potestad sancionatoria sobre la persona jurídica y sobre 
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los integrantes de su personal superior que – con su conducta – fueron causantes del 
incumplimiento imputado a la entidad y, tratándose la revocación para funcionar de una 
sanción aplicada a una persona jurídica, sujeto de derecho diferente del personal superior 
de la empresa, no se han violado los principios de seguridad jurídica ni de non bis in idem;

VIII) que  dada  la  gravedad  de  los  hechos  constatados,  los  cuales 
ponen en riesgo la reputación del sistema financiero nacional y por su responsabilidad en 
los hechos que determinaron la  decisión de revocar  la  autorización para funcionar  de 
Alhec Empresa de Servicios Financieros S.A. en la que actuaba como Gerente General y  
Oficial  de  Cumplimiento,  corresponde aplicar  a  Norberto  Cantileno la  máxima sanción 
prevista.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Ley N° 14.294 de 31 
de octubre de 1974 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 17.016 de 22 de 
octubre de 1998, al artículo 23 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, al  
artículo 702 de la Ley N° 16.170 de 28 de diciembre de 1990, al Decreto N° 680/991 de 12  
de diciembre de 1991, a los literales N) y R) 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 
octubre de 2008, a la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004, a los artículos 291, 681,  
704 y 721 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero,  
a la Comunicación N° 2006/277 de 8 de diciembre de 2006, al Reglamento Administrativo 
del Banco Central del Uruguay, al dictamen de la Sala de Abogados del Banco Central del  
Uruguay N° 468 de 20 de junio de 2013, a los dictámenes de la  Asesoría  Jurídica N° 390  
de 7 de octubre de 2013,  N° 099 de 3 de abril de 2014 y N° 003 de 5 de enero de 2015, a  
lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 18 de febrero de 2015 y 
demás antecedentes que lucen en los expedientes N° 2011-50-1-2301 y N° 2013-50-1-
0981,

SE RESUELVE:

1)  Sancionar  a  Norberto  Cantileno  con  la  inhabilitación  por  10  (diez)  años  para 
desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por el  
Banco Central del Uruguay.

2) Notificar al interesado e inscribir la sanción en el Registro creado por la Ley N° 16.238 
de 3 de enero de 1992 y los literales N) y R) 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 
octubre de 2008.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2013-50-1-0981)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), 
formulada mediante nota de 28 de enero de 2015, para que la República Oriental  del  
Uruguay sea sede de la XVIII Asamblea Anual de dicha Asociación, la que se llevará a 
cabo entre los días 27 y 30 de octubre de 2015.

RESULTANDO  :   I)  que el Banco Central del Uruguay,  a través del Superintendente de 
Servicios Financieros, integra la Junta Directiva de ASBA en representación de los países 
de la Región del Cono Sur;

II)  que la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas junto 
con el Instituto de Estabilidad Financiera y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
han asegurado la contribución hasta el importe que se consigna a fojas 1 del expediente 
N° 2015-50-1-0266.

CONSIDERANDO: I)  que  resulta un hecho de suma trascendencia que, además de la 
asamblea señalada en el Visto, se realice la LXXIV sesión de la Junta Directiva de ASBA y  
la X Reunión de Alto Nivel en la que participarán el Instituto de Estabilidad Financiera y el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea;

II)  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 Superintendencia de Servicios Financieros 
el 19 de febrero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-
0266,

SE RESUELVE:

1)  Comunicar  a  la  Asociación  de Supervisores  Bancarios  de las  Américas  (ASBA),  la 
realización de su XVIII  Asamblea Anual, la LXXIV sesión de su Junta Directiva y la X 
Reunión de Alto Nivel de dicha Asociación, entre los días 27 y 30 de octubre de 2015 en la  
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

2)  Autorizar  la  contribución  del  Banco  Central  del  Uruguay,  hasta  el  importe  que  se 
consigna a su cargo en informe realizado conforme al presupuesto estimativo que obra a 
fojas 4 del expediente N° 2015-50-1-0266.

3)  Encomendar  al  Superintendente  de  Servicios  Financieros,  contador  Juan  Pedro 
Cantera,  la  coordinación  e  instrumentación  de  todos  los  aspectos  referidos  a  la 
organización de los eventos mencionados en el numeral 1), designando a los funcionarios 
responsables  y  disponiendo  la  ejecución  del  presupuesto  aprobado en  el  numeral  2), 
mediante  las  instrucciones  que  proceda  impartir  al  Área  Servicios  y  Seguridad  para 
realizar las contrataciones correspondientes.

4) Declarar que la totalidad de los gastos generados por los eventos a los que refiere la 
presente  resolución,  así  como  su  evaluación,  deberán  ser  informados  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros conforme al Protocolo para la organización y 
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co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco 
Central del Uruguay, aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2015-50-1-0266)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Auditoría  Interna  –  Inspección  General  de  realizar 
modificaciones al Programa de Gestión Documental aprobado por resolución D/307/2013 
de 4 de diciembre de 2013 y modificado por resolución D/288/2014 de 1 de octubre de 
2014.

RESULTANDO: que la Auditoría Interna – Inspección General, a solicitud de las diferentes 
líneas de reporte, realizó la segunda revisión del referido Programa y de los anexos que 
forman parte del mismo, constatando la necesidad de realizar modificaciones.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 18.220 de 20 de 
diciembre de 2007 y su Decreto reglamentario, se deberá consultar al Archivo General de 
la Nación (Comisión de Evaluación Documental) acerca de los cambios a introducir en las 
Tablas de Plazos Precaucionales;

II) que las modificaciones propuestas cuentan con la opinión favorable 
de la Asesoría Jurídica.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley Nº 18.220 de 20 de diciembre de 2007, 
al Decreto Nº 355/012 de 31 de octubre de 2012, a lo informado por la Auditoría Interna –  
Inspección  General  el  18 de febrero  de 2015 y demás antecedentes  que lucen en el 
expediente N° 2013-50-1-0485,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar las modificaciones de las Tablas de Plazos Precaucionales del Programa de 
Gestión Documental planteadas en los Anexos 4, 5 y 6 del referido programa, que lucen 
agregadas de fojas 543 a 559 y 573 a 575 respectivamente, del expediente N° 2013-50-1-
0485.

2) Encomendar a la Auditoría Interna – Inspección General la remisión al Archivo General 
de  la  Nación  (Comisión  de  Evaluación  Documental)  de  las  Tablas  de  Plazos 
Precaucionales que lucen agregadas de fojas 543 a 559 del expediente N° 2013-50-1-
0485.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2013-50-1-0485)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Fondo de Estabilización Energética  creado en el  ámbito  de  la  Corporación 
Nacional para el Desarrollo.

RESULTANDO: I) que por el artículo 773 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 
se  creó  el  Fondo  de  Estabilización  Energética  con  el  objetivo  de  reducir  el  impacto 
negativo de los déficit hídricos sobre la situación financiera de la Administración de Usinas 
y Transmisiones Eléctricas (UTE) y sobre las finanzas públicas; 

II) que el Fondo de Estabilización Energética es administrado por medio 
de  un  fideicomiso  de  administración  denominado  “Fideicomiso  de  Estabilización 
Energética”,  siendo  la  Corporación  Nacional  Financiera  Administradora  de  Fondos  de 
Inversión S.A. (CONAFIN AFISA) la fiduciaria y UTE la beneficiaria de dicho fidecomiso;

III) que el artículo 4 del Decreto N° 305/014 de 22 de octubre de 2014 
establece  que  la  fiduciaria,  con  el  asesoramiento  del  Banco  Central  del  Uruguay,  
determinará en qué valores, dentro de los que componen los activos de reserva del Fondo 
de Estabilización Energética, se invertirán los recursos, depositándose los mismos en el 
Banco del Central del Uruguay a efectos de que los señalados activos externos de reserva 
sean adquiridos.  

CONSIDERANDO: I)  que  de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 18.401  
de 21 de octubre de 2008, el  Banco Central  del Uruguay se encuentra facultado para  
gestionar activos de reserva por cuenta de entidades públicas o privadas;

II) que  a  efectos  de  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  brinde  los 
servicios de asesoramiento con relación a la selección por la fiduciaria de uno o más de 
los portafolios en los que están invertidos los activos externos de reserva, a los efectos de 
la inversión de los recursos que conforman actualmente o conformen en el futuro el Fondo 
fideicomitido, resulta conveniente suscribir un contrato de administración de activos con la 
Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A.;

III) que el texto del convenio proyectado, el cual luce de fojas 63 a 66 
del  expediente N° 2011-50-1-2052,  cuenta con el  acuerdo de la  Asesoría  Jurídica del 
Banco Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el 30 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 
1995 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 18.401 de 21 de octubre de 2008,  
al artículo 773 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a los Decretos N° 442/011 
de 19 de diciembre de 2011 y N° 305/014 de 22 de octubre de 2014, a lo informado por la 
Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  el  24  de  febrero  de  2015  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2011-50-1-2052,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del Contrato de Administración de Activos entre la Corporación 
Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. (CONAFIN AFISA) y el  
Banco Central del Uruguay cuyo texto luce de fojas 63 a 66 del expediente N° 2011-50-1-
2052.
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2)  Designar  al  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  para  suscribir,  en 
representación del Banco Central del Uruguay, el documento referido en el numeral 1).

3)  Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación a la 
Corporación  Nacional  Financiera  Administradora  de  Fondos  de  Inversión  (CONAFIN 
AFISA) de lo dispuesto precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2011-50-1-2052)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  vencimiento  de  la  subrogación  de  funciones  de  los  cargos  de  Gerente  de 
Sistema de Pagos (GEPU 60) de la Gerencia de Política Económica y Mercados y Gerente 
de  Contaduría  (GEPU  60)  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  otorgada  por 
resolución D/256/2014 de 3 de setiembre de 2014.

RESULTANDO: que  las  subrogaciones  referidas  en  el  Visto  fueron  dispuestas 
originalmente por resolución D/78/2014 de 26 de febrero de 2014 a los contadores Jorge 
Xavier y Pablo Oroño respectivamente y su vencimiento se producirá el 4 de marzo de 
2015.

CONSIDERANDO: I)  que de acuerdo con lo informado por las Gerencias de Servicios 
Institucionales y Política Económica y Mercados, se mantienen las razones por las cuales 
se dispusieron las subrogaciones de funciones referidas;

II) que el desempeño de los contadores Jorge Xavier y Pablo Oroño 
ha sido  satisfactorio  y  acorde a  las  competencias  requeridas para  los  cargos que  se 
subrogan.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario del  
Banco Central del Uruguay (Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al  
artículo 15 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),  al  artículo  4  literal  b)  del  
Reglamento de Subrogación de Funciones, a lo informado por las Gerencias de Servicios 
Institucionales  y  de  Política  Económica  y  Mercados  el  23  y  24  de  febrero  de  2015,  
respectivamente y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1101,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar  la  subrogación de funciones del  cargo de Gerente de Sistema de Pagos 
(GEPU 60)  de la  Gerencia de Política Económica y Mercados otorgada al  funcionario 
contador Jorge Xavier (N° 44.515), a partir del 5 de marzo de 2015.

2) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Gerente de Contaduría (GEPU 60) 
de la Gerencia de Servicios Institucionales otorgada al funcionario contador Pablo Oroño 
(N° 43.475), a partir del 5 de marzo de 2015.

3) Establecer que las subrogaciones de funciones dispuestas en la presente resolución lo 
serán por el término de 180 días, prorrogable por resolución del Directorio.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2014-50-1-1101)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por el grupo de funcionarias de la Institución 
que suscriben el escrito agregado a fojas 101 y 102 del expediente N° 2013-50-1-2733,  
contra la resolución D/18/2015 de 21 de enero de 2015.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, se dispuso modificar el 
segundo  inciso  del  artículo  4  del  Reglamento  del  Sistema  de  Remuneración  por 
Cumplimiento de Metas;

II) que la resolución que se recurre fue remitida para su notificación por 
correo electrónico el 22 de enero de 2015, conforme al procedimiento dispuesto por el 
Reglamento  de  Notificaciones  Electrónicas  del  Personal,  habiéndose  interpuesto  el 
recurso de revocación el 10 de febrero de 2015;

III) que  las  recurrentes,  fundando  su  impugnación  en  una  serie  de 
convenios  internacionales  y  en  la  legislación  interna  (con  base  constitucional  en  el 
principio de igualdad y en la protección de la maternidad), que proscriben la discriminación 
salarial entre hombres y mujeres y garantizan la percepción del salario durante el período 
de licencia por maternidad, se agravian por la inclusión de la licencia por maternidad entre  
las  ausencias  que  eventualmente  pueden  dar  lugar  a  la  reducción  de  las  partidas 
correspondientes  al  logro  de  metas  institucionales  y  sectoriales  previstas  en  el 
mencionado Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas;

IV) que  en  el  Reglamento  del  Sistema  de  Remuneración  por 
Cumplimiento de Metas, aprobado por resolución D/174/2014 de 12 de junio de 2014, la  
licencia  por  maternidad  no  tenía  un  tratamiento  especial  por  cuanto  las  inasistencias 
generadas por dicha causal  se computaban como tales y si  aunadas a otras (licencia 
reglamentaria, por estudio, faltas con o sin aviso u otras ausencias), superaban las 131 
inasistencias  en el  año,  determinaban una reducción  del  monto  a  percibir  en  idéntico 
porcentaje que el resto de las inasistencias, sin el abatimiento aplicable a la licencia por 
enfermedad;

V) que por medio de la modificación impugnada se previó que, en el caso 
de licencia por maternidad, las inasistencias por esa causal generen una reducción - al 
igual que las licencias por enfermedad - de la mitad de lo que generan el resto de las  
inasistencias,  siempre  que  se  verifique  el  número  mínimo  de  inasistencias  (132  días 
hábiles) previsto para que opere alguna reducción; esto es, la reducción del 50%, 75% o 
100% de la suma a percibir por cumplimiento de metas institucionales y sectoriales según 
el número de inasistencias verificadas, será – en el caso de las generadas por licencia por  
maternidad – del 25%, 37,5% y 50% respectivamente.

CONSIDERANDO: I)  que  la  cantidad  de  firmas  que  lucen  de  fojas  105  a  108  del 
expediente N° 2013-50-1-2733 difiere del número de funcionarias comparecientes en el 
escrito de fojas 101 y 102 del mismo expediente, pero sin perjuicio de ello y en aplicación 
del principio de informalismo en favor del administrado y en tanto al suscribir el escrito se 
está manifestando claramente la voluntad recursiva, se considerará que dicho recurso fue 
interpuesto por todas aquellas funcionarias que han suscrito el mismo;

II)  que la resolución recurrida mejora sustancialmente el tratamiento 
de las inasistencias correspondientes a la licencia por maternidad a los efectos del monto 
a percibir por concepto de logro de metas institucionales y sectoriales, en tanto establece 
un régimen más benévolo que la resolución D/174/2014 de 12 de junio de 2014, puesto  
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que equipara la licencia por maternidad a la licencia por enfermedad a los efectos de la  
cuantía de la reducción aplicable para el cobro de la partida, por lo que de revocar el acto  
impugnado, la consecuencia sería la opuesta a la pretendida, ya que recobraría plena 
vigencia  el  texto  original  que  -justamente-  establecía  lo  contrario  a  lo  pedido  por  las 
recurrentes y que se encuentra firme;

III) que  por  tanto,  si  bien  el  recurso  administrativo  fue  interpuesto 
tempestivamente, dentro del plazo establecido por el artículo 317 de la Constitución de la 
República y artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, el mismo es  
inidóneo para atacar eficazmente el acto reglamentario originario (causante de la situación 
jurídica que se alega como lesiva); 

IV) que el pago de la remuneración correspondiente al cumplimiento 
de metas tiene como contraprestación, no sólo el desempeño de las tareas asignadas en 
función del perfil del cargo que se ocupa, sino la obtención de mejoras específicas para la 
Institución  o  para  el  sector,  determinadas  como metas  institucionales  o  sectoriales  al 
comienzo del año y que necesariamente requieren de la participación directa o indirecta 
del funcionario, lo que supone un mínimo de asistencia anual para que éste genere el 
derecho a su cobro;

V) que al contrario de lo afirmado por las recurrentes, el Reglamento 
del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas no desconoce las normas ni los 
principios  invocados  en  el  recurso  interpuesto,  sino  que  fija  criterios  objetivos  de 
distribución de una partida que tiene como requisito para que se genere el derecho a su 
cobro,  la  participación  directa  o  indirecta  mínima  en  el  esfuerzo  colectivo  para  el 
cumplimiento de metas;

VI) que  para  efectuar  la  categorización  no  se  consideró  como 
categoría relevante el género de los funcionarios, sino que se ponderaron las asistencias e 
inasistencias de los mismos, lo cual es congruente con el motivo y fin de la partida prevista 
en el artículo 27 del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 
del Banco Central del Uruguay del año 2014 (vigente por prórroga automática) y por lo 
tanto no existe propósito ni efecto que discrimine ilegítimamente;

VII) que  el  mínimo  de  asistencia  anual  exigido  es  suficientemente 
amplio y razonable como para contemplar las distintas situaciones de ausencia que se 
puedan plantear sin que se pierda por ello el derecho al cobro de la partida;

VIII)  que las consideraciones precedentes así como las incorporadas 
en el dictamen de la Sala de Abogados resultan de interés general del personal.

ATENTO  :   a  lo  expuesto,  a lo  dispuesto  en  los  artículos  8,  309,  317  y  318  de  la 
Constitución de la República, a los artículos 24 y 60 del Decreto Ley N° 15.524 de 9 de 
enero de 1984, a los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, 
al Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay,  al dictamen de la Sala de 
Abogados N°  471 de 24 de febrero  de 2015  y  demás antecedentes  que lucen en el 
expediente N° 2013-50-1-2733,

R.N°:D-47-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

SE RESUELVE:

1)  Desestimar el  recurso de revocación interpuesto  por el  grupo de funcionarias de la 
Institución que suscriben el escrito agregado a fojas 101 y 102 del expediente N° 2013-50-
1-2733, contra la resolución D/18/2015 de 21 de enero de 2015.

2) Notificar a las recurrentes la presente resolución.

3) Dar  difusión,  a  través  de  la  intranet  institucional,  de  la  presente  resolución  y  del  
dictamen de la Sala de Abogados N° 471 de 24 de febrero de 2015.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 2013-50-1-2733)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 25 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Política Económica y Mercados de contratar el 
servicio de información en tiempo real sobre derivados operados en las bolsas de Chicago 
Mercantile Exchange y Chicago Board of Trade (CME y CBOT) proporcionada por Globex,  
a través de los productos de Bloomberg Finance L.P..

RESULTANDO: I) que el  Banco Central  del  Uruguay utiliza el  sistema de información 
electrónica Bloomberg Finance L.P. en la modalidad multi-usuario, para la obtención de 
información económica y financiera a nivel global, pudiendo extraer datos en tiempo real  
para valuar los portafolios de inversión, así como las cotizaciones de las monedas en base 
diaria;

II) que de acuerdo con el correo electrónico que luce a fojas 1091 del 
expediente N° 1993-50-1-1656, el suministro en tiempo real de la información sobre los 
derivados operados en bolsas de Chicago, administrado por CME Group, tendrá hasta el 
31 de diciembre de 2015 un costo de U$$ 45,50 (dólares estadounidenses cuarenta y 
cinco  con  50/00)  mensuales  por  mercado  y  por  terminal  y  de  U$S  91  (dólares 
estadounidenses noventa y uno) a partir del 1 de enero de 2016.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por el Departamento Planificación 
y Gestión de Riesgos del Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia de Política 
Económica y Mercados resulta relevante contar con la información de referencia para la 
administración  de  transacciones  de  derivados  cotizados  en  bolsa  elegibles  para  los 
distintos portafolios de inversión cuyos lineamientos los permiten;

II)  que el  servicio  de información sobre derivados administrado por 
CME Group se proporciona a través de los productos de Bloomberg Finance L.P., por lo 
que procede su contratación en el marco de la excepción establecida en el numeral 3) del 
literal C) del inciso segundo del artículo 33 del T.O.C.A.F.;

III)  que de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital 
Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  no  existen 
impedimentos presupuestales para acceder a la contratación de que se trata.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el numeral 3) del literal C) del inciso segundo 
del artículo 33 del T.O.C.A.F., a lo informado por las Gerencias de Política Económica y 
Mercados y de Servicios Institucionales el 25 de febrero de 2015 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N°1993-50-1-1656,

SE RESUELVE:

1) Contratar, a partir del 1 de marzo de 2015, con la firma Bloomberg Finance L.P. el  
servicio de acceso a información en tiempo real sobre derivados operados en bolsa para 
los  mercados  Chicago  Board  of  Trade  y  Chicago  Mercantile  Exchange,  a  un  precio 
mensual de U$S 45,50 (dólares estadounidenses cuarenta y cinco con 50/00) por mercado 
y  por  terminal,  con  un  máximo  de  5  terminales,  ajustable  a  U$S  91  (dólares 
estadounidenses noventa y uno) a partir del 1 de enero de 2016.
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2) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la realización de las 
gestiones  necesarias  en  el  sistema  Bloomberg  Finance  L.P.  para  la  habilitación  del  
servicio.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3197)
(Expediente Nº 1993-50-1-1656)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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