
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: el Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas previsto en el artículo 27 
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) y el Reglamento del Sistema de 
Remuneración por Cumplimiento de Metas.

RESULTANDO: I) que por resolución D/316/2013 de 11 de diciembre de 2013 se aprobó 
el Plan Integral 2014 y se remitió a la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al 
Personal  las  Metas  de  Mejora  de  Gestión  correspondientes  al  ejercicio  2014  para  su 
consideración;

II)  que  por  resolución  D/336/2013  de  24  de  diciembre  de  2013  se 
aprobaron las iniciativas seleccionadas del Plan Integral 2014 como Metas de Mejora de 
Gestión y la ponderación establecida para el  pago de la partida para cada bloque de 
indicadores de desempeño, los cuales lucen de fojas 69 a 85 del expediente N° 2013-50-
1-2556, así como los criterios establecidos para el pago de la partida correspondiente al  
Sistema de Remuneración de Cumplimiento de Metas que obran a fojas 68 del citado 
expediente, todo lo cual fuera puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas mediante 
nota de fecha 26 de diciembre de 2013;

III) que  el  artículo  27  del  Decreto  328/013  de 8  de octubre  de  2013 
establece que el otorgamiento de la partida anual a abonar estará sujeta al cumplimiento 
de  tres  bloques  de  indicadores:  Desempeño  Institucional,  Desempeño  Sectorial  y 
Desempeño Individual;

IV)  que por resolución D/26/2015 de 28 de enero de 2015 el Directorio 
tomó conocimiento del informe relativo al cumplimiento del Plan Anual Integral 2014 y se 
aprobó el informe de evaluación de cumplimiento de Metas de Mejora de Gestión para el 
ejercicio  2014 relativo  a los bloques correspondientes al  Desempeño Institucional  y  al 
Desempeño Sectorial;

CONSIDERANDO: I)  que  el  Comité  de  Calibración,  previsto  en  el  Reglamento  de 
Evaluación de Desempeño del Banco Central del Uruguay, en acta que luce de fojas 2 a  
10 del expediente N° 2015-50-1-0685, analizó el informe elaborado por la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica a partir de la información brindada por el Área Gestión 
de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales;

II) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 del Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay y al artículo 8° del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas, 
corresponde al Directorio expedirse sobre el cumplimiento de las metas fijadas para hacer 
efectivo el pago de la partida correspondiente al Desempeño Individual.

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),  al  Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas 
vigente, a lo informado por el Comité de Calibración, a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 10 de abril de 2015, por la Gerencia de Planificación y Gestión  
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Estratégica el 13 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2015-50-1-0685,

 
SE RESUELVE:

1)  Aprobar  el  informe  de  evaluación  de  cumplimiento  de  las  metas  individuales 
correspondiente al ejercicio 2014, que luce a fojas 1 del expediente N° 2015-50-1-0685.

2) Comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo resuelto en el numeral 1) de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 
2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2015-50-1-0685)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO:  la propuesta de la Superintendencia de Servicios Financieros para que uno de 
sus funcionarios  curse  el  Diploma de Economía y  Gestión  Bancaria  dictado por  el 
Departamento en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
la República durante el año lectivo 2015.

CONSIDERANDO: I)  que  la  planificación  de  capacitación  para  el  año  2015  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros contempla la realización de maestrías de 
especialización  como  uno  de  los  medios  para  promover  la  incorporación  de 
conocimientos y mejores prácticas de los supervisores y de acuerdo con lo informado 
por dicha Superintendencia, el posgrado mencionado en el Visto refiere a una temática 
acorde con dichos objetivos de capacitación;

II) que el referido diploma se desarrollará en el período de un año 
académico  y  continúa  vigente  el  abatimiento  del  25%  del  costo  que  otorga  el 
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales a los participantes del 
Banco Central del Uruguay;

III) que se cuenta con el informe favorable del Comité Gerencial 
(Sesión N° 135 de 7 de abril de 2015) según surge de la constancia de su coordinador,  
el contador Walter Morales, de 13 de abril de 2015.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el numeral 5) de la resolución D/210/2011 
de 29 de junio  de  2011,  en  la  redacción  dada por  el  numeral  1)  de  la  resolución 
D/286/2012 de 31 de octubre  de 2012,  a  lo  informado por  la  Superintendencia de 
Servicios  Financieros  el  16  de  marzo  de  2015  y  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 13 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2015-50-1-0500,

SE RESUELVE:

1)  Designar  a  la  funcionaria  escribana  Silvia  Fregossi  (N°  50.900)  para  realizar  el 
Diploma en Economía y Gestión Bancaria dictado por el Departamento de Economía 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, durante el año 
lectivo 2015.
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2) Hacer saber a la funcionaria designada en el numeral 1), que el Banco Central del 
Uruguay cubrirá la suma de $ 36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil) del costo del 
Diploma en Economía y Gestión Bancaria, siendo de su cargo el resto del mismo.

3) Comunicar a la funcionaria designada que regirán iguales condiciones, en relación 
con el tiempo de permanencia en la Institución y la presentación de las garantías que 
correspondan, que para la realización de los posgrados en el exterior.

4)  Imputar  el  costo  de  la  presente  capacitación  al  cupo  correspondiente  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros en el Plan Anual de Capacitación del año 
2015.

5)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  realización  de  las 
gestiones correspondientes relativas a lo dispuesto en el numeral 2).

6) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2015-50-1-0500)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por el  funcionario economista Luis Cáceres mediante nota 
de 26 de marzo de 2015 al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 21 de abril de 
2015.

CONSIDERANDO: I) que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto;

II) que la relación funcional se extingue, de acuerdo con lo establecido 
en el literal a) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario, por aceptación de la renuncia 
presentada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el  literal  a) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 10 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2015-50-1-0599,

SE RESUELVE:

1)  Aceptar,  a partir  del  21 de abril  de 2015, la renuncia presentada por el  funcionario  
economista Luis Cáceres (N° 44.273) al cargo de Analista II – Asesoría Económica (GEPU 
48) de la Gerencia de Asesoría Económica.

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

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2015-50-1-0599)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas 2015/05/001/0000/60/128/0, 
por la que se solicita el pase en comisión del funcionario economista Jorge Polgar para 
desempeñar tareas de asistencia directa al señor Ministro. 

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, debidamente suscrito por el señor Ministro Interino de 
Economía y Finanzas, en el que solicita el pase en comisión a partir del 4 de marzo de 
2015.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de 
diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley N° 17.556 de 18 de  
setiembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 23 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, el artículo 37 de la Ley N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre  
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 9 de abril de 2015 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0637,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  el  pase  en  comisión  del  funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay, 
economista Jorge Polgar (N° 51.892), para desempeñar tareas de asistencia directa al  
señor Ministro de Economía y Finanzas.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 8 y 9 del  
expediente N° 2015-50-1-0637.

3) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2015-50-1-0637)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: la renuncia presentada por el funcionario José Pedro Ramírez mediante nota de 6 
de abril de 2015, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 1 de mayo de 2015, a 
efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO  :   que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 9 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2015-50-1-0642,

SE RESUELVE  :  

1) Aceptar, a partir del 1 de mayo de 2015, la renuncia presentada por el funcionario José 
Pedro Ramírez (N° 46.111) al cargo de Operador CPD I - Tecnología de la Información,  
perteneciente  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  a  efectos  de  ampararse  al 
beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido por el literal b) del Artículo 45 del Estatuto 
del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

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

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2015-50-1-0642)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/aa
Cat: P
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Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de Acuerdo Marco a celebrarse con la Bolsa Electrónica de Valores 
del Uruguay S.A. (BEVSA) para la realización de Préstamo de Valores. 

RESULTANDO: I) que  la  Bolsa  Electrónica  de  Valores  S.A.  (BEVSA)  creó  un  nuevo 
instrumento a ser operado en el mercado de valores, siendo el Banco Central del Uruguay 
un  operador  especial,  además  de  su  función  como  Agente  de  Liquidación,  según  lo 
establecido en la Ley N° 18.573 de 30 de setiembre de 2009;

II) que se cuenta con el Reglamento de Funcionamiento de la Bolsa 
Electrónica de Valores S.A. (BEVSA) como referencia para determinar los procesos de 
liquidación de esta nueva operativa.

CONSIDERANDO: I) que la implementación de esta operativa resulta un aporte positivo 
para el desarrollo del mercado financiero local, en la medida que ayuda en la gestión del  
riesgo de portafolios de las instituciones financieras, además de mejorar el funcionamiento 
de los canales de trasmisión de la Política Monetaria;

II) que  dentro  de  los  lineamientos  del  Plan  Estratégico  2015 
correspondiente a la Gerencia de Política Económica y Mercados, la Iniciativa Estratégica 
N°  15  prevé  la  implementación,  entre  otros,  de  contratos  de préstamo de  valores  en 
ámbitos formales de negociación;

III) que en virtud de las características del Banco Central del Uruguay 
como  operador  en  la  Bolsa  Electrónica  de  Valores  S.A.  (BEVSA)  enunciadas  en  el 
Resultando I),  se estima oportuno celebrar un Acuerdo Marco entre las partes para la 
Concertación de Préstamos de Valores en los mercados de BEVSA;

IV) que los servicios han expresado no tener observaciones que formular sobre 
la propuesta referida en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen N° 14/260 de la Asesoría Jurídica del 11 de agosto 
de  2014,  a  lo  informado  por  la  Asesoría  Jurídica  el  26  de  agosto  de  2014,  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 19 de enero de 2015, por la Gerencia de 
Política Económica y Mercados el 8 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente 2013-50-1-1624,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  la  suscripción  del  Acuerdo  Marco  para  la  Concertación  de  Préstamo  de 
Valores con la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) que luce agregado 
de  fojas  44  a  63  del  expediente  N°  2013-50-1-1624,  con  los  ajustes  de  redacción 
sugeridos por la Asesoría Jurídica a fojas 70 de las presentes actuaciones.

R.N°:D-93-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

2) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados para suscribir el documento 
referido en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2013-50-1-1624)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/aa
Cat: P

R.N°:D-93-2015
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Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de autorización presentada por la firma Nummi S.A. para funcionar 
como institución emisora de dinero electrónico en el marco de las disposiciones de la Ley 
N°19.210 de 29 de abril de 2014 y del Libro VII de la Recopilación de Normas del Sistema 
de Pagos. 

RESULTANDO: I)  que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 del Libro VII de la 
Recopilación  de  Normas  de  Sistema de  Pagos  el  funcionamiento  de  las  instituciones 
emisoras  de  dinero  electrónico  requiere  la  previa  autorización  del  Banco  Central  del 
Uruguay;

II) que Nummi S.A. ha presentado la documentación e información que la 
Gerencia de Política Económica y Mercados le ha requerido para analizar la legalidad, 
oportunidad y conveniencia a efectos de otorgar la autorización mencionada en el Visto;

III) que el  Departamento  Normativa  y  Vigilancia  del  Área  Sistema de 
Pagos  ha  realizado  instancias  complementarias  de  intercambio  con  la  entidad  para 
conocer el modelo de negocio planteado para desarrollar la actividad;

IV) que  la  Unidad  de  Riesgo  Operativo  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, con la participación del Departamento Normativa y Vigilancia del 
Área  Sistema  de  Pagos,  efectuó  un  relevamiento  en  la  firma  que  realizará  el 
procesamiento de datos vinculados con la operativa de dinero electrónico, emitiéndose 
informe  que  obra  de  fojas  1309  a  1319  del  expediente  N°  2014-50-5434  y  no 
formulándose observaciones a dicha tercerización, según se expone en informe de fojas 
1322 del citado expediente.

CONSIDERANDO: I) que el Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica 
y Mercados, en informe que luce a fojas 1326 del expediente 2014-50-1-5434, entiende 
que la documentación e información presentada por la firma Nummi S.A cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 83 del Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema 
de Pagos  a  efectos  de constituirse  en una  Institución  Emisora  de  Dinero  Electrónico, 
considerando  adicionalmente  la  calidad  de  la  administración,  la  red  de  comercios 
adheridos, las negociaciones que se realizan con las principales redes de extracción de 
efectivo,  así como la funcionalidad de las aplicaciones a utilizar en el  desarrollo de la  
operativa;

II) que como se consigna en los Resultandos III) y  IV), la evaluación 
de todos los aspectos analizados -incluyendo los tecnológicos-, determinaron que el Área 
Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados emitiera una opinión 
favorable sobre el cumplimiento de los requisitos normativos definidos para la operación 
de las instituciones emisoras de dinero electrónico;

III) que Nummi S.A. por lo tanto se encuentra en condiciones de ser 
autorizada como Institución Emisora de Dinero Electrónico, incluyendo la tercerización de 
servicios informada conforme a lo expresado en el Resultando IV) y el Considerando II);

        IV) que la actividad de emisión y uso de dinero electrónico fue prevista 
en la Ley N° 19.210 de 29 de abril de 2014, según se expresa en la Exposición de Motivos  
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del respectivo proyecto de ley, con la finalidad de que la expansión del uso de medios de 
pago  electrónicos,  asociado  a  mayores  niveles  de  inclusión  financiera,  aumentara  la 
eficiencia del sistema de pagos, al sustituir costosas operaciones en efectivo por pagos 
electrónicos, y contribuir, de esa forma, a mejorar el desempeño global de la economía y 
el bienestar social en general, encontrándose próximo el dictado del Decreto reglamentario 
de la mencionada ley, que incluiría el cronograma para el cumplimiento de la obligación de 
seleccionar una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico para percibir sueldos, 
pasividades y partidas de similar naturaleza;

V) que la existencia de instituciones emisoras de dinero electrónico en el 
mercado facilita el  cumplimiento de las finalidades de la mencionada Ley N° 19.210 a 
través del fomento de la competencia, razón por la cual se considera procedente en esta 
ocasión –y sin que ello genere precedente para futuras solicitudes- conferir a Nummi S.A.  
la autorización para operar como tal, en forma condicionada al previo cumplimiento de los 
requisitos que se disponen en la presente resolución, lo que permitirá a dicha firma la 
suscripción de los acuerdos con sus proveedores de servicios, sin perjuicio de continuar el 
proceso de adecuación de los contratos, conforme a los dictámenes de Asesoría Jurídica 
N° 14/412 y N°15/43 y los informes que lucen a fojas 848 y 895 del expediente N° 2014-
50-1-5434.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 17.613 de 27 de 
diciembre de 2002, a lo establecido en el Título II de la Ley N° 19.210 de 29 de abril de 
2014, a las disposiciones contenidas en el  Libro VII  de la Recopilación de Normas de 
Sistema de Pagos, a los dictámenes Nº 14/412 y N° 15/43 de la Asesoría Jurídica de 9 de 
diciembre de 2014 y 6 de febrero de 2015, respectivamente, e informes de  fojas 848, 895  
y 1330 a 1332 del expediente N° 2014-50-1-5434, a lo informado por el Área Sistema de 
Pagos el  27  de marzo y 13 de abril  de  2015 y por  la  Superintendencia de Servicios 
Financieros el 13 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2014-50-1-5434;

SE RESUELVE:

1) Autorizar a Nummi S.A. para operar como institución emisora de dinero electrónico, en 
el marco de las disposiciones contenidas en el Libro VII de la Recopilación de Normas de  
Sistema de  Pagos  y  para  concretar  la  tercerización  de  servicios  informada por  dicha 
institución en expediente 2014-50-1-5434.

 
2) Instruir a Nummi S.A. que, previo a la emisión de los instrumentos de dinero electrónico, 
deberá  acreditar  ante  el  Área  Sistema  de  Pagos  el  cumplimiento  de  los  siguientes 
requisitos, sujeto a la conformidad de dicha Área:

a. Especificar en el modelo contractual Midinero general, que la emisión de las tarjetas 
prepagas en ejecución del contrato implica emisión de dinero electrónico general, como 
se define en el artículo 81 de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos del 
Banco Central del Uruguay.

b. Presentar, para aquellas empresas con quienes contrate la ejecución de actividades en 
régimen de tercerización, una declaración de que las mismas conocen y aceptan que 
están obligados a suministrar a este Banco Central cualquier tipo de información que el 
mismo les requiera, en relación con los servicios que prestan para Nummi     S. A., y  
que  deberán  franquear  a  funcionarios  de  este  Banco  Central  el  acceso  a  sus 
instalaciones, equipos informáticos y documentos. Asimismo, dichas empresas deberán 
comprometerse a respetar la confidencialidad de la información que reciban de Nummi 
S.A. sobre los clientes de ésta.
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3) Establecer que la autorización conferida en el  numeral 1) de la presente resolución 
podrá ser retirada, en cualquier momento, ante el incumplimiento de la firma Nummi S.A. 
de alguno de los requisitos establecidos en el numeral 2) precedente.

4) Notificar a Nummi S.A. la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2014-50-1-5434)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/aa

Cat: P
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Montevideo, 15 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: la vacante del cargo de Gerente de Área I - Secretaría General (GEPU 60) y la  
subrogación de funciones otorgada mediante resolución D/305/2014 de 15 de octubre de 
2014.

RESULTANDO  :   que  por  la  resolución  mencionada  en  el  Visto  se  otorgó  al  contador 
Alfredo Allo  la subrogación de funciones del  cargo de Gerente de Área I  -  Secretaría  
General (GEPU 60), a partir del 22 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO  :   que  el  funcionario  contador  Alfredo  Allo  reúne  las  aptitudes, 
capacitación, experiencia y desempeño satisfactorios, adecuados para ocupar el cargo de 
Gerente de Área I - Secretaría General (GEPU 60).

ATENTO  :   a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Ascensos, 

SE RESUELVE:

1) Designar al contador Alfredo Allo (N° 46.720) para ocupar el cargo de Gerente de Área I 
- Secretaría General (GEPU 60).

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3204)
(Expediente Nº 2014-50-1-5039)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp
Cat: P
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