
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 11 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del Ministerio de Turismo y Deporte para compartir los costos de la 
elaboración de las encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros para el año 
2015, formulada mediante nota de 25 de febrero de 2015.

RESULTANDO: que la suma solicitada es consistente con las cuotas partes aportadas por 
el Banco Central del Uruguay en anteriores oportunidades.

CONSIDERANDO: I) que la información emergente de las encuestas referidas en el Visto 
es imprescindible para la elaboración de las estadísticas de balanza de pagos y cuentas 
nacionales y por consiguiente para la programación financiera, actividades incluidas en los 
cometidos asignados al Banco Central del Uruguay;

II) que  hasta  el  presente  el  Ministerio  de  Turismo  y  Deporte  ha 
cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que le competen en la realización de las  
encuestas;

III) que  los  pagos  se  realizarán  contra  la  entrega  de  los 
correspondientes resultados;

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

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  33,  literal  C)  numeral  1)  del  
T.O.C.A.F., a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 9 de marzo de 2015 
y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2011-50-1-0273,

SE RESUELVE:

1) Acceder a la solicitud efectuada por el Ministerio de Turismo y Deporte referida en el  
Visto,  contribuyendo  con  la  suma  de  $  3:282.631  (pesos  uruguayos  tres  millones 
doscientos  ochenta  y  dos  mil  seiscientos  treinta  y  uno)  para  la  elaboración  de  las 
encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros correspondientes al año 2015.

2) Abonar dicha suma de la siguiente manera: a) la correspondiente a las encuestas de 
turismo receptivo y emisivo, en cuatro partidas trimestrales siempre que la información sea 
recibida a satisfacción por este Banco y no más allá de veinte días de vencido el trimestre  
respectivo y b) dos partidas para la realización de la encuesta de cruceros, una inicial 
dentro del plazo máximo de quince días a partir de la fecha de la presente resolución y 
una final  correspondiente  al  informe de la  temporada de cruceros,  la  cual  deberá  ser 
remitida al Banco Central del Uruguay antes del 30 de junio de 2015.

3) Establecer  que  las  cuotas  referidas  en  el  numeral  2)  serán  pagaderas  en  pesos 
uruguayos y por los siguientes valores:

a.- Un pago inicial  correspondiente a la encuesta de cruceros 2015: $ 549.035 (pesos 
uruguayos quinientos cuarenta y nueve mil treinta y cinco).

b.- Primera cuota correspondiente a la información del primer trimestre 2015: $ 701.761 
(pesos uruguayos setecientos un mil setecientos sesenta y uno).
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c.- Segunda cuota correspondiente a la información del segundo trimestre 2015: $ 580.187 
(pesos uruguayos quinientos ochenta mil ciento ochenta y siete).

d.- Tercera cuota correspondiente a la información del tercer trimestre 2015: $ 622.821 
(pesos uruguayos seiscientos veintidós mil ochocientos veintiuno).

e.- Cuarta cuota correspondiente a la información del cuarto trimestre 2015: $ 643.359 
(pesos uruguayos seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve).

f.- Un pago final  correspondiente  al  Informe  Final  de  la  encuesta  de  cruceros  2015: 
$ 185.468 (pesos uruguayos ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho).

4) Comunicar al Ministerio de Turismo y Deporte la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3199)
(Expediente Nº 2011-50-1-0273)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 11 de marzo 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 3199)
(Expediente Nº 2013-50-1-1935)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 11 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  invitación  de la  U.S.  Securities  and Exchange  Commission  de  los  Estados 
Unidos de América, para participar del "25th Annual International Institute for Securities 
Market Growth and Development”, que se llevará a cabo en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, del 16 al 26 de marzo de 2015. 

CONSIDERANDO: I) que la Iniciativa N° 10 del Plan Estratégico del Banco Central del 
Uruguay para los años 2015-2020 prevé desarrollar una estrategia activa con relación al  
mercado de valores y en el Plan Anual 2015, se estableció la Iniciativa Estratégica N° 21  
consistente en desarrollar una estrategia activa con relación al referido mercado; 

II)  que  la  participación  en  el  curso,  el  cual  incluirá  conferencias, 
talleres y estudio de casos, reviste interés en la medida que tiene como objetivo fortalecer  
la integridad del mercado de capitales mediante el desarrollo de herramientas y técnicas 
reglamentarias  y  posibilitará  el  intercambio  de  experiencias  sobre  la  situación  de  los 
distintos mercados;

III) 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, los cuales deberán ser imputados al Plan Anual de 
Capacitación 2015 de la Superintendencia de Servicios Financieros,  una vez que éste 
haya sido aprobado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 9 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-
0388,

SE RESUELVE:

1) Designar a la Jefa de Departamento - Normas de Regulación Financiera, contadora 
Gabriela Requiterena (N° 49.811) y a la Jefa de Unidad - Supervisión de Mercados de 
Valores,  contadora  Sandra  Bonomo  (N°  59.106),  ambas  pertenecientes  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros,  para concurrir  al  evento  mencionado en el 
Visto.

2) Otorgar a las funcionarias designadas los viáticos correspondientes de acuerdo con la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo. 

3) Imputar los costos de la presente capacitación al Plan Anual de Capacitación 2015 de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, una vez que éste haya sido aprobado.

4) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación a la U.S.  
Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América de lo dispuesto 
en el numeral 1) precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3199)
(Expediente Nº 2015-50-1-0388)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 11 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Gerencia de Política Económica y Mercados en materia de 
representación institucional en el exterior para el ejercicio 2015.

CONSIDERANDO: I) que resulta de interés de la Institución el mantenimiento de vínculos 
con organismos internacionales y otros agentes externos, aspecto que se encuentra entre 
los  cometidos  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  a  través  de  la  
participación en las actividades de dichos organismos;

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

III) que oportunamente, la Gerencia de Política Económica y Mercados 
elevó la rendición de cuentas correspondiente a las misiones oficiales ejecutadas durante 
el ejercicio 2014;

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 Gerencia de Política Económica y Mercados 
el 2 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015- 50-1-
0206,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el siguiente plan de misiones oficiales de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados para el ejercicio 2015:

MISIONES OFICIALES 2015 CIUDAD DURACIÓN FECHA FUNCIONARIOS
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) - 
Reunión Anual 

Cartagena 3 días noviembre 1

Banco Internacional de Pagos (BIS) - Reserve 
Management

Suiza 5 días julio 1

Banco Mundial – Foro Ejecutivo Washington 2 días abril 1
CEMLA – Reservas Internacionales – XI Reunión 
de Administración de Reservas Internacionales

Santiago 3 días abril 1

National Asset and Liability Management - 
Conferencia Anual

Bogotá 2 días mayo 1

SWIFT - Reunión anual de Presidentes de 
Grupos de usuarios de SWIFT y conferencia 
anual (SIBOS)

Singapur 4 días octubre 1

SWIFT - Reunión anual de Presidentes de 
Grupos de usuarios de SWIFT y conferencia 
anual (LARC)

San Pablo 2 días junio/julio 1

Institutional Investor LATAM Conference
Río de 
Janeiro

3 días diciembre 1

IV Seminario BBVA para Inversores y Emisores 
Públicos

Sevilla 3 días marzo 1

Investing for the Long-Term Cambridge 3 días marzo 1
HSBC Sovereign Training Programme Hong Kong 5 días abril 1
XXXVI Reunión de sistematización de Banca 
Central

Bogotá 4 días octubre 1

Reuniones Anuales IMF/WB, Reunión IIF Lima 5 días octubre 1
SEB’s Annual Scandinavian Markets Seminar Estocolmo 4 días mayo 1
Bank for International Settelments: Monetary 
Policy Working Party

México 2 días setiembre 1
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XI Reunión de Responsables de Política 
Monetaria (CEMLA)

Brasilia 2 días julio 1

Reunión anual Metas de Inflación BCB
Rio de 
Janeiro

2 días mayo 1

XVI Conferencia Anual Banco Central de Chile Santiago 2 días octubre 1
Banco Central de la República Argentina - 
Jornadas Monetarias y Bancarias

Buenos 
Aires

1 día noviembre 1

ACSDA - WFC 2015 Global Conference of 
Central Securities Depositories

Cancún 4 días mayo 1

Semana de pagos 2015
Santo 

Domingo
5 días setiembre 1

GTSP (Grupo de Trabajo Sistemas de Pagos) – 
Banco Mundial/CEMLA

México 2 días abril 1

Reunión de la Comisión Asesora de Asuntos 
Financieros y Monetarios (ALADI) - reunión 1

Perú 2 días abril 1

Reunión de la Comisión Asesora de Asuntos 
Financieros y Monetarios (ALADI) - reunión 2

Perú 2 días octubre 1

Seminario de entidades no bancarias oferentes 
de servicios de pagos – Banco Central do Brasil

Brasilia 3 días noviembre 1

Seminario-taller “El papel de los sistemas de 
pago en la inclusión financiera”

Perú 2 días octubre 1

VIP Regulators' Mobile Money & Digital Payments 
Global congress

México 3 días marzo 1

Banco Central de la República Argentina - 
Reunión de técnicos Sistema de Pagos *

Buenos 
Aires

2 días marzo 2

*Esta misión fue autorizada por resolución P/4/2015 de 2 de marzo de 2015.

2)  Autorizar al Gerente de Política Económica y Mercados a designar a los funcionarios 
que concurrirán a los eventos detallados en el  numeral 1) de la presente resolución e 
instruir a dicha Gerencia para que, una vez culminado el ejercicio 2015, formule 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 Gerencia de  
Política  Económica  y  Mercados,  instrumente  lo  relativo  a  la  contratación  de  pasajes, 
seguros y viáticos, en el marco de sus competencias.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3199)
(Expediente Nº 2015-50-1-0206)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 11 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  curso  de extensión  en Gestión  Cultural,  que dicta  la  Facultad  de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

CONSIDERANDO: I) que la Iniciativa N° 12 del Plan Estratégico del Banco Central del 
Uruguay para los años 2015 – 2020 prevé la construcción de un Centro Cultural abierto al 
público,  como herramienta  fundamental  para  la  inserción  social  de  la  Institución  y  de 
contacto directo con la ciudadanía y en el  Plan Anual  2015 se estableció la Iniciativa 
estratégica N° 32 en virtud de la cual se definirá el rol de dicho centro y el lanzamiento del  
plan de comunicación del proyecto, procesos de los que participará la Secretaría General;

II)  que la participación en el curso referido, el cual tiene una carga 
horaria  de  trescientas  sesenta  horas  y  se  dicta  en  forma virtual,  tiene  como objetivo  
contribuir  a  la  profesionalización  de  quienes  participan  en  el  desarrollo,  gestión  y  
administración de políticas y proyectos culturales, así como brindar fundamentos históricos 
y herramientas teóricas y prácticas;

III) 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, los cuales deberán ser imputados al Plan Anual de 
Capacitación 2015 de la Secretaría General, una vez que éste haya sido aprobado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de la Secretaría General el 9 de 
marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0422,

SE RESUELVE:

1) Designar a la Jefa de la Unidad de Gestión Administrativa de la Secretaría General, 
María Laura Pintos (N° 52.917) para realizar el curso de extensión en Gestión Cultural 
mencionado en el Visto.

2) Imputar los costos de la presente capacitación al Plan Anual de Capacitación 2015 de la 
Secretaría General, una vez que éste haya sido aprobado.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3199)
(Expediente Nº 2015-50-1-0422)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 11 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  curso  de  capacitación  organizado  por  el  Centro  de  Estudios  Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Estados 
Unidos de América entre los días 23 y 26 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO: I) que la participación de un representante de la Asesoría Jurídica en 
la  referida  instancia  de  capacitación,  reviste  interés  en  la  medida  que  está  dirigida  a 
funcionarios  de  bancos  centrales  con  experiencia  y  trayectoria,  constituyendo  una 
oportunidad para el intercambio de experiencias y conocimientos, lo que coadyuva a la  
creación de vínculos y contribuye al fortalecimiento intra e interinstitucional;

II) que deberá recabarse informe de disponibilidad presupuestal  así 
como imputar  los  gastos  correspondientes  al  Plan  Anual  de  Capacitación  2015  de  la 
Asesoría Jurídica, una vez que éste haya sido aprobado. 

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Área  Contencioso  de  la 
Asesoría  Jurídica  el  10  de  marzo  de  2015  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2015-50-1-0445,

SE RESUELVE  :  

1) Designar a la Gerente de Área Contencioso de la Asesoría Jurídica, doctora Patricia 
Mills (N° 52.052), para participar en el evento referido en el Visto.

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

3) Imputar los costos de la presente capacitación al Plan Anual de Capacitación 2015 de la 
Asesoría Jurídica, una vez que éste haya sido aprobado.

4) Encomendar a la Asesoría Jurídica la comunicación al Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) de lo dispuesto en el numeral 1) precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3199)
(Expediente Nº 2015-50-1-0445)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P
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