
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  procedimiento  establecido  por  la  autoridad  recaudadora  tributaria  de  los 
Estados Unidos de América (“Internal Revenue Service”, IRS por su sigla en inglés) para 
el cumplimiento de la denominada Ley FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) de 
ese país.

RESULTANDO: I)  que  la  referida  Ley  FATCA  de  los  Estados  Unidos  de  América, 
aprobada en marzo de 2010 y vigente desde enero de 2013, refiere a la tributación sobre 
la tenencia de activos financieros en instituciones financieras fuera del país, de personas 
con  obligaciones  fiscales  en  los  Estados  Unidos  de  América,  estableciendo  que  las 
instituciones financieras que se comprometan a identificar a los titulares de los activos que 
mantienen en custodia  y  a  reportar  cierta  información sobre  ellos  a  la  IRS,  se  verán 
exoneradas de la tasa de retención respectiva;

II)  que  el  procedimiento  de  registro  de  las  instituciones  financieras 
extranjeras ante la IRS para el cumplimiento de la Ley FATCA señalado en el Visto, prevé 
la  designación  de  un  Oficial  Responsable  (“Responsible  Officer”  –  RO)  para  cada 
institución, que oficiará como punto de contacto;

III)  que por resolución P/3/2014 de 30 de mayo de 2014 se designó en 
carácter  de  Oficial  Responsable  para  el  cumplimiento  de  la  Ley  FATCA  (“FATCA 
Responsible  Officer”  –  RO)  para  el  Banco Central  del  Uruguay ante  la  IRS (“Internal  
Revenue  Service”)  de  los  Estados  Unidos  de  América  al  Jefe  de  Departamento  de 
Políticas y Normas Contables de la Gerencia de Servicios Institucionales, contador Felipe 
Córdoba.

CONSIDERANDO: I)  que por su condición de Depositario Central de Valores, el Banco 
Central del Uruguay debe realizar el procedimiento de registración ante la IRS;

II) que por el numeral 6) de la resolución D/183/2013 de 17 de julio de 
2013 se creó el cargo de Jefe de Departamento I (GEPU 56) - Oficial de Cumplimiento 
dependiente del Directorio de la Institución y por resolución D/150/2014 de 21 de mayo de 
2014 se asignó al Oficial de Cumplimiento, como una de sus competencias funcionales, 
gestionar el cumplimiento de requisitos y formalidades impositivas de otras jurisdicciones 
sobre el Banco Central del Uruguay;

III)  que por  resolución D/363/2014 de 10 de diciembre de 2014 se 
designó  a  la  funcionara  contadora  Sandra  Fatás  para  ocupar  el  cargo  referido  en  el  
Considerando precedente.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las resoluciones D/183/2013 de 17 de julio de 
2013, D/150/2014 de 21 de mayo de 2014 y D/363/2014 de 10 de diciembre de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0328, 

SE RESUELVE:

1)  Designar, en carácter de Oficial Responsable para el cumplimiento de la Ley FATCA 
(“FATCA Responsible  Officer”  –  RO)  para  el  Banco  Central  del  Uruguay ante  la  IRS 
(“Internal  Revenue  Service”)  de  los  Estados  Unidos  de  América,  a  la  Jefa  de 
Departamento I – Oficial de Cumplimiento, contadora Sandra Fatás (N° 60.599).
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2) Dejar sin efecto la resolución P/3/2014 de 30 de mayo de 2014 ratificada en sesión N° 
3159 de 4 de junio de 2014.

3) Encomendar  al  Área  Sistema  de  Pagos  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados la comunicación a la IRS de lo dispuesto precedentemente.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3198)
(Expediente Nº 2015-50-1-0328)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de marzo 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 en el mes de abril 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 el mes de abril 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 en el mes de abril 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 25 de febrero 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

    80.565            Diego Baptista 01/04/2014 Analista V
    87.815 María Florencia Piazza 01/04/2014 Analista IV
    87.814 Victoria Contarin 01/04/2014 Analista V
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    87.950  Paulo Delmonte 07/04/2014 Analista III
    61.824           Leticia Iraola  21/04/2014 Analista V
    88.079                Carolina González            28/04/2014 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 3198)
(Expediente Nº 2014-50-1-5646)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de marzo 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 Unidad II – 
Prevención y Análisis de Falsificaciones (GEPU 50) del Área Servicios y Seguridad de la  
Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  otorgada  por  resolución  D/253/2014  de  3  de 
setiembre de 2014 a la funcionaria Adriana Olivera, que se producirá el 8 de marzo de  
2015.

RESULTANDO  :   que  el  titular  del  cargo  referido  en  el  Visto,  funcionario  Sergio  Gatti, 
continúa cumpliendo funciones en la Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO  :   I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia del Área Servicios 
y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales, se mantienen las razones por las 
cuales se solicitó la subrogación de funciones referidas;

II) que  el  desempeño  de  la  funcionaria  Adriana  Olivera  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 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 la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 25 de febrero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2013-50-1-0276,

SE RESUELVE  :  

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad II – Prevención y  
Análisis de Falsificaciones (GEPU 50) del Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de  
Servicios Institucionales, otorgada a la funcionaria Adriana Olivera (N° 35.254), a partir 
del 9 de marzo 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 3198)
(Expediente Nº 2013-50-1-0276)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la potestad de delegar atribuciones y hacer posible el funcionamiento normal y 
regular del Banco, conferida al Directorio en los literales E) y F) del artículo 12 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

RESULTANDO: I) que por resolución D/365/2012 de 27 de diciembre de 2012 se aprobó 
el  marco normativo  para  la  gestión  documental  del  Banco  Central  del  Uruguay y  por 
resolución D/307/2013 de 4 de diciembre de 2013 se aprobó el  Programa de Gestión 
Documental del Banco Central del Uruguay;

II) que  por  resoluciones D/288/2014  de  1  de  octubre  de  2014  y 
D/44/2015 de 25 de febrero de 2015 se aprobaron modificaciones al referido Programa de 
Gestión Documental;

III) que  los  anexos  al  Programa  de  Gestión  Documental  del  Banco 
Central del Uruguay se componen de: Cuadro de Clasificación (categorías y grupos en 
función de los cuales deben clasificarse los documentos), Series Documentales (conjunto 
de documentos producidos de manera continuada en el tiempo como resultado de una 
misma  actividad  y  regulada  por  una  norma  de  procedimiento)  y  Tablas  de  Plazos 
Precaucionales  de  Conservación  de  Documentos  (regula  el  destino  final  de  los 
documentos  -eliminación  o  guarda  permanente-,  define  los  plazos  para  su  guarda 
temporaria en función de sus valores administrativos, legales o fiscales y determina plazos 
para su traslado, transferencia o eliminación).

CONSIDERANDO: I) que resulta procedente, a efectos de dotar de mayor  celeridad y 
eficiencia a la gestión, delegar en el Comité Gerencial la aprobación de modificaciones al 
Programa de Gestión Documental del Banco Central del Uruguay, así como de los anexos 
que integran el referido programa;

II)  que  a  efectos  de  mantener  actualizada  la  publicación  de  las 
resoluciones  adoptadas  en  ejercicio  de  atribuciones  delegadas  por  el  Directorio, 
corresponde requerir al delegatario la puesta en conocimiento de las mismas dentro de los 
diez  días  hábiles  de  emitidas,  dejando constancia  acerca  de si  las  mismas son o  no 
publicables.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en los literales E) y F) del artículo 12 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay),

SE RESUELVE:

1) Delegar en el Comité Gerencial la potestad de realizar modificaciones al Programa de 
Gestión Documental del Banco Central del Uruguay y sus anexos.
 
2) Disponer que toda vez que se dicten resoluciones en ejercicio de atribuciones objeto de  
delegación  se  establezca  expresamente  que  se  actúa  “en  ejercicio  de  atribuciones 
delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay”.

3) Establecer que las resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas por el 
Comité Gerencial deberán ser remitidas a conocimiento del Directorio dentro de los diez 
días hábiles de emitidas, dejando constancia acerca de si las mismas son o no publicables 
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y encomendándose a la Secretaría General su publicación en el sitio web de la Institución, 
cuando no hubiere obstáculos legales para la misma.

4) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3198)
(Expediente Nº 2015-50-1-0358)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-52-2015
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Montevideo, 4 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   el Protocolo de funcionamiento del Directorio aprobado por resolución D/100/2013 
de 2 de mayo de 2013.

CONSIDERANDO  :   que  la  sistematización  prevista  en  dicho  Protocolo  requiere  ser 
actualizada a efectos de lograr mayor eficiencia en el proceso de gestión del Directorio.

ATENTO  :   a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el siguiente Protocolo de funcionamiento del Directorio:

1-  Los  asuntos  deberán  ser  elevados  para  su  tratamiento,  a  través  de  la  Secretaría 
General, por el responsable máximo de la respectiva línea de reporte a Directorio, antes 
del día hábil previo a la realización de la correspondiente Sesión. En caso de ausencia del  
respectivo  jerarca,  quien  proceda  a  la  elevación  deberá  dejar  constancia  de  tal 
circunstancia en las actuaciones. 

2- Los asuntos que excepcionalmente deban ser tramitados con carácter urgente deberán 
ser categorizados como tales en el sistema de expediente electrónico y cumplir  con lo 
establecido en el numeral precedente, salvo en lo que respecta al plazo que se dispondrá 
para su envío, el que se extenderá hasta la hora 17 del día previo a la correspondiente 
Sesión.
 
3-  En  todos  los  casos,  la  Secretaría  General  deberá  verificar  el  cumplimiento  de  lo 
establecido en el “Protocolo de Registro Documental de las actuaciones correspondientes 
a los asuntos elevados a resolución del Directorio”, aprobado el 4 de diciembre de 2013 y  
publicado en el subsitio correspondiente a la Secretaría General de la intranet institucional, 
a  efectos  de  solicitar,  cuando  corresponda,  la  documentación  complementaria  que  se 
requiera para el respaldo de las decisiones que dicho órgano deba adoptar.

4- El Orden del Día será elaborado por el Secretario General en consulta con el Presidente 
y  será  enviado  el  día  previo  a  cada  Sesión,  a  través  de  la  dirección  electrónica 
“Documentos Directorio”,  a  los  integrantes  del  Directorio,  a  los  integrantes  del  cuerpo 
gerencial y al Departamento de Comunicación Institucional. 

5-  La Secretaría General elaborará el Reporte de cada Sesión de Directorio en el que se 
incluirá,  de  manera  sumaria,  lo  resuelto  con  respecto  a  cada  uno  de  los  asuntos 
ingresados para resolución y será comunicado al cuerpo gerencial y al Departamento de 
Comunicación Institucional dentro del primer día hábil posterior a la respectiva Sesión.

6- Las resoluciones de Directorio correspondientes a cada Sesión se derivarán por parte 
de Secretaría General a la línea de reporte correspondiente, dentro del día hábil siguiente 
a la firma de cada una de ellas, salvo situaciones excepcionales justificadas.

7-  Las  resoluciones  de  Directorio  que  refieran  a  asuntos  de  interés  general  de  los 
funcionarios  se  difundirán,  dentro  del  día  hábil  siguiente  a  la  firma  de  las  mismas, 
mediante su inclusión en el subsitio correspondiente a Secretaría General de la intranet 
institucional.

2) Dejar sin efecto la resolución D/100/2013 de 2 de mayo de 2013.
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3) Dar difusión de lo resuelto precedentemente a todo el personal y notificar a los jerarcas 
de las líneas de reporte al Directorio.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3198)
(Expediente Nº 2009-50-1-4031)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-53-2015
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Montevideo, 4 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y del 
Banco de España para participar del seminario “Banca Central y Gobernanza 2015” que 
se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, España, del 8 al 10 de abril de 2015.

CONSIDERANDO: I) que el seminario, dirigido a representantes de bancos centrales con 
elevado nivel de conocimiento de los temas de gobernanza, tiene como objetivo analizar 
cuáles son los modelos a seguir y las mejores experiencias adquiridas en la gobernanza 
de un banco central;

II) que además de la participación en el referido seminario, se entiende 
oportuno  explorar  eventuales  acuerdos  bilaterales  de  cooperación  que  sistematicen  y 
formalicen  el  intercambio  en  distintas  áreas  de  gestión  institucional  así  como  el 
conocimiento  directo  de la  gestión  correspondiente  a  las  actividades culturales  que el 
Banco de España desarrolla;

III) que a los efectos enunciados en el Considerando precedente, se 
entiende pertinente autorizar dos días adicionales de misión, previos a la realización del 
seminario señalado en el Visto;

IV) que  la  invitación  cursada  cubre  los  costos  correspondientes  al 
seminario en cuanto al alojamiento durante los días de desarrollo del mismo así como una 
subvención  del  costo  del  traslado,  debiendo  recabarse  informe  de  disponibilidad 
presupuestal con respecto a los gastos a cargo de la Institución.

ATENTO: a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-
0359,

SE RESUELVE:

1) Designar a la Secretaria General, socióloga Elizabeth Oria (N° 37.767), para cumplir la 
misión señalada en el Considerando II y concurrir al evento mencionado en el Visto, entre 
el 6 y el 10 de abril de 2015 en la ciudad de Madrid, España.

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

3) Encomendar  a  la  Secretaría  General  la  comunicación  al  Banco  de  España de  lo 
dispuesto en el numeral 1) precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3198)
(Expediente Nº 2015-50-1-0359)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Cat: P
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