
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 30 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  informes anuales que el  Banco Central  del  Uruguay elabora a  efectos  de 
cumplir con la rendición de cuentas de actividades ante distintos órganos públicos.

CONSIDERANDO: que en función del objetivo de profundizar la rendición de cuentas y la 
transparencia se entiende pertinente la  elaboración  anual  de  un reporte  en  el  que se 
detallen las actividades realizadas por la Institución durante el año inmediato anterior, de 
forma tal de contribuir a una mayor difusión de los resultados obtenidos así como a una 
mejor comprensión de la gestión interna por parte de toda la sociedad.

ATENTO  :   a lo expuesto,

SE RESUELVE  :  

1)  Encomendar a la Secretaría General la elaboración de un Reporte Anual del Banco 
Central del Uruguay en edición digital al 30 de abril de cada año.

2)  Encomendar a todas las líneas de reporte  a Directorio,  la  remisión a la Secretaría  
General  antes  del  15  de  marzo  de  cada  año,  de  la  información  requerida  para  la 
elaboración del referido Reporte.

3) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la más amplia difusión del 
Reporte y su publicación en el sitio web de la Institución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3206)
(Expediente Nº 2015-50-1-0826)

Elizabeth Oria
Secretaria General

dc/ds/aa
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Montevideo, 30 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: que el  economista Jorge Polgar,  por resolución N° 58 de 15 de abril  de 2015 
dictada  por  el  Presidente  de  la  República  actuando  en  Consejo  de  Ministros,  fue 
designado en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay en calidad de 
Vicepresidente.
 
RESULTANDO: I)  que  el  economista  Jorge  Polgar  es  titular  del  cargo  de  Jefe  de 
Departamento I  -  Estudios de Regulación Financiera (GEPU 56)  de la  Intendencia de 
Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros;

II) que en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 17.930 de 
19  de  diciembre  de  2005,  los  funcionarios  públicos  designados  para  ocupar  cargos 
políticos o de particular confianza, quedarán suspendidos en el  ejercicio de los cargos 
presupuestados o funciones contratadas de los que fueren titulares al  momento de la 
designación, con excepción de los docentes. C A

CONSIDERANDO: I)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros,  resulta  conveniente  la  subrogación  del  cargo  de  Jefe  de 
Departamento  I  -  Estudios  de  Regulación  Financiera  (GEPU  56)  para  el  buen 
funcionamiento  del  servicio  y  el  contador  Pablo  Bazerque  reúne  las  competencias 
necesarias para subrogar las funciones del mencionado cargo;

II)  que conforme a lo establecido en el Reglamento de Subrogación 
de  Funciones,  corresponde  abonar  la  diferencia  de  remuneración  correspondiente  al 
funcionario que subroga un cargo de mayor jerarquía que el que ocupa y el Área Gestión 
de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales informó que 
existe disponibilidad presupuestal para dicho gasto.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto de Funcionario del  
Banco Central del Uruguay (Decreto Nº 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativas), al 
artículo 21 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, al artículo 15 del Decreto Nº 
328/013 de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente 
por prórroga automática), al Reglamento de Subrogación de Funciones, a lo informado por 
la Superintendencia de Servicios Financieros el 20 de abril de 2015, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 22 de abril de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0760,

SE RESUELVE:

1) Otorgar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I – Estudios de 
Regulación  Financiera  (GEPU  56)  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, al  funcionario contador Pablo Bazerque (N° 
55.394), a partir de la fecha de la presente resolución.

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.
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3)  Abonar las diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre el cargo 
ocupado y el cargo que se subroga.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3206)
(Expediente Nº 2015-50-1-0760)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 30 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Ana María Osquis contra 
la  resolución  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros N° 570-2014 de 22 de setiembre de 2014.

RESULTANDO  :   I) que mediante la resolución referida en el Visto, la Superintendencia de 
Servicios  Financieros  estableció  que,  tratándose  de  una  controversia  relativa  a  la 
aplicación del artículo 48 de la Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 y estando el 
asunto sometido a decisión judicial,  no corresponde que el Banco Central del Uruguay 
tome acción alguna;
                    
                           II) que con fecha 20 de abril de 2015, la Intendencia de Regulación 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros dispuso, mediante resolución 
N° 271-2015, no hacer lugar al recurso de revocación referido en el Visto y franquear el  
recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por la Intendencia de 
Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros para desestimar el  
recurso de revocación interpuesto, por lo que corresponde ratificar en todos sus términos 
el acto impugnado.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 317 y 318 de la Constitución de la República, al  
artículo 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, a los artículos 48, 53 y  
55 de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989, al artículo 38 literales A) y W) de la Ley  
Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº  
18.401  de  24  de  octubre  de  2008,  a  los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento 
Administrativo  del  Banco Central  del  Uruguay,  al  dictamen de la  Asesoría  Jurídica N° 
2015-91 de 16 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 2012-
50-1-0819,

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Ana María Osquis contra la 
resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios 
Financieros N° 570-2014 de 22 de setiembre de 2014 referida en el Visto, confirmando en 
todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar a la impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3206)
(Expediente Nº 2012-50-1-0819)

Elizabeth Oria
Secretaria General

dc/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 30 de abril 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 3206)
(Expediente Nº 2015-50-1-0154)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 30 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de proyecto para la construcción del centro cultural del Banco Central 
del Uruguay, elevada por el equipo de trabajo conformado por resolución de Directorio 
D/36/2015 de 11 de febrero de 2015.

RESULTANDO: I)  que  el  proyecto  aprobado  por  resolución  D/356/2014  de  26  de 
noviembre 2014 fue reformulado a efectos de contemplar las limitaciones presupuestales;

II)  que  la  propuesta  referida  en  el  Visto,  a  partir  de  lineamientos 
establecidos por la Intendencia de Montevideo, ha sido elaborada por la firma ITC S.A. y 
cuenta con el asesoramiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que 
fuera contratada por el Banco Central del Uruguay para asesorarlo en las distintas etapas 
del proceso de preparación y ejecución del proyecto;

III) que  el  anteproyecto  para  la  construcción  del  centro  cultural  del 
Banco Central del Uruguay, que luce de fojas 1 a 11 del expediente N° 2015-50-1-0829,  
cuenta con las condiciones establecidas por la Intendencia de Montevideo, la Comisión 
Especial Permanente de Patrimonio de la Ciudad Vieja y la Unidad de Proyectos Urbanos 
y Territoriales de dicha Intendencia.

CONSIDERANDO: I)  que  se  deben  continuar  las  gestiones  ante  la  Intendencia  de 
Montevideo para obtener el  permiso de construcción,  así  como ante otros organismos 
públicos conforme a la reglamentación vigente, para las cuales se entiende conveniente 
designar  al  Gerente  de  Servicios  Institucionales  y  al  Gerente  de  Área  Servicios  y 
Seguridad para que suscriban, en forma indistinta, la documentación necesaria;
 

II)  que  las  bases  correspondientes  al  llamado a  licitación  para  la 
construcción del centro cultural se encuentran en proceso de elaboración y que en virtud 
de  las  actuales  restricciones  presupuestales  en  esta  instancia  se  circunscribirá  a  la 
primera etapa prevista.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre de 2013 
(Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática), a la  
resolución D/137/2012 de 23 de mayo de 2012, a lo informado el 29 de abril de 2015 por el 
equipo de trabajo conformado por resolución D/36/2015 de 11 de febrero de 2015 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0829,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el anteproyecto para la construcción del centro cultural del Banco Central del  
Uruguay que luce de fojas 1 a 11 del expediente N° 2015-50-1-0829.

2) Extender la designación dispuesta por resolución D/356/2014 de 26 de noviembre de 
2014,  de  los  Gerentes  de  Servicios  Institucionales  y  de  Servicios  y  Seguridad, 
indistintamente,  para  suscribir,  en  nombre  del  Banco  Central  del  Uruguay,  la 
documentación  requerida  a  efectos  de  obtener  el  permiso  de  construcción  ante  la 
Intendencia de Montevideo y para actuar ante cualquier otro organismo público conforme 
la reglamentación vigente, en el marco del proyecto aprobado en el numeral 1).
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3)  Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales,  con el  asesoramiento de la 
Comisión  Asesora  de Adjudicaciones y  de  la  Corporación  Nacional  para  el  Desarrollo 
(CND), la elaboración del pliego correspondiente al  llamado a licitación pública para la 
construcción del centro cultural, el cual considerará en esta instancia la realización de la  
primera etapa de la obra cuyo detalle luce a fojas 23 del expediente N° 2015-50-1-0829.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3206)
(Expediente Nº 2015-50-1-0829)

Elizabeth Oria
 Secretaria General
 Sn/ds/aa
 Cat: P
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