
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta formulada por los Departamentos de Desarrollo e Implantación de 
Aplicaciones  Informáticas  de  las  Gerencias  de  Política  Económica  y  Mercados,  de 
Servicios  Institucionales  y  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  para  la 
contratación  de  los  servicios  de  soporte  técnico,  mantenimiento  y  desarrollo  de 
aplicaciones informáticas.

RESULTANDO: I)  que los servicios de soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de 
aplicaciones  informáticas  de  la  Institución  están  siendo  prestados  por  las  empresas 
adjudicatarias de la Licitación Pública N° 01/09;

II) que los Departamentos de Desarrollo e Implantación de Aplicaciones 
Informáticas  de  las  Gerencias  de  Política  Económica  y  Mercados,  de  Servicios 
Institucionales  y  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  establecieron  las 
condiciones para la realización de un nuevo llamado.

CONSIDERANDO: I)  que la  estimación del  gasto  de la  contratación  que se  propone, 
tomando  como  referencia  los  precios  de  las  compras  anteriores,  determina  que  el 
procedimiento  de  contratación  a  aplicar  sea  el  de  Licitación  Pública,  contándose  con 
informe  de  disponibilidad  presupuestal  del  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y 
Presupuestal;

II) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante dictamen 
N°  1287 de 23 de abril  de  2015,  se  expidió  aprobando el  Pliego Complementario  de 
Condiciones elaborado por los servicios competentes de la Institución, que obra de fojas 
20 a 88 del expediente N° 2015-50-1-0799.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  33  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad y Administración Financiera, al dictamen N° 1287 de la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones  de  23  de  abril  de  2015,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 30 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2015-50-1-0799,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el  llamado a Licitación Pública N° 2015-LP-PC-00001, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el Anexo II del Pliego Particular de Condiciones, con el  
objeto de contratar empresas para el suministro del servicio de:

a) soporte técnico y mantenimiento presencial de aplicaciones informáticas; y

b) desarrollo de aplicaciones informáticas.
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2) Aprobar el Pliego Particular de Condiciones que luce de fojas 20 a 88 del expediente N° 
2015-50-1-0799, que regirá el llamado referido en el numeral 1) y disponer que el mismo 
se entregue sin costo.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2015-50-1-0799)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución de Presidencia de la República P/215 de 27 de abril de 2015, por la  
que se dispone el pase en comisión de la funcionaria Diana Campoy, para desempeñar  
tareas en la Unidad Ejecutora 006 “Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua”  
del Programa 482 “Regulación y Control” del Inciso 02 “Presidencia de la República”.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley N° 13.640 de 26 
de diciembre de 1967, el artículo 29 del Decreto Ley N° 14.106 de 14 de marzo de 1973 y 
al artículo 91 del Decreto Ley N° 14.189 de 30 de abril de 1974, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 4 de mayo de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0858,

SE RESUELVE:

1) Dar cumplimiento al pase en comisión de la funcionaria del Banco Central del Uruguay,  
Diana Campoy (N° 47.066), para desempeñar tareas en la Unidad Ejecutora 006 “Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua” del Programa 482 “Regulación y Control” del 
Inciso 02 “Presidencia de la República”.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2015-50-1-0858)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  metodología utilizada para la  elaboración y publicación diaria  del  vector  de 
precios de los instrumentos financieros cotizados y negociados en el mercado local.

RESULTANDO  :   I) que hasta el presente, el precio de los títulos locales se fija diariamente 
en función del vector de precios que elabora el Banco Central del Uruguay a partir de las 
familias de índices;

II) que se propone la suscripción de un convenio marco con la Bolsa 
Electrónica de Valores del Uruguay S.A. y la Bolsa de Valores de Montevideo en virtud del  
cual, dichas Instituciones serán las que generarán el vector de precios diario de los valores 
que se encuentran en los registros de valores cotizados y negociados en los mercados 
administrados por éstas, basado en precios de mercado, entre otros métodos. 

CONSIDERANDO: I)  que la metodología propuesta para el cálculo está alineada con las 
mejores prácticas a nivel internacional y desde el punto de vista institucional, asegura la 
necesaria independencia de los proveedores de precios respecto a los emisores de los 
títulos así como de la autoridad responsable del control de la adecuada valuación de los 
activos a precios de mercado de las instituciones supervisadas; 

II)  que la firma del texto del convenio proyectado y sus anexos, los 
cuales lucen de fojas 62 a 77 del expediente N° 2013-50-1-1270, no supone erogación 
alguna para el Banco Central del Uruguay y cuenta con la opinión favorable de la Asesoría  
Jurídica del Banco Central del Uruguay, de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay 
S.A. y la Bolsa de Valores de Montevideo.

ATENTO: a  lo  expuesto,  al  dictamen de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2014/304  de  10  de 
setiembre de 2014, a lo informado por la Superintendencia Servicios Financieros el 28 de 
abril de 2015, por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 4 de mayo de 2015 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1270,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la suscripción del acuerdo marco entre la Bolsa Electrónica de Valores del 
Uruguay S.A., la Bolsa de Valores de Montevideo y el Banco Central del Uruguay y sus  
anexos, cuyos textos lucen de fojas 62 a 77 del expediente N° 2013-50-1-1270.

2) Designar al Superintendente de Servicios Financieros, contador Juan Pablo Cantera 
para suscribir, en representación del Banco Central del Uruguay, el documento referido en 
el numeral 1).

3) Notificar a la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. y a la Bolsa de Valores de 
Montevideo. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2013-50-1-1270)

Elizabeth Oria
Secretaria General

dc/ds/aa
Cat: P 
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Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  régimen  de  encajes  vigente  contenido  en  la  Recopilación  de  Normas  de 
Operaciones.

RESULTANDO: que la Gerencia de Política Económica y Mercados eleva una propuesta 
de modificación del referido régimen en función de la actual coyuntura global.

CONSIDERANDO: I) que los encajes marginales en moneda nacional y extranjera se han 
implementado como medida de carácter transitorio consistente con la política monetaria;

II) que se estima conveniente adecuar la actual normativa de encajes 
y  eliminar  la  obligación  de  encaje  marginal,  en  virtud  de  tratarse  de  una  medida 
macroprudencial que cumplió sus objetivos en una coyuntura global que ha cambiado;

III) que la Comisión Asesora de Normas, mediante Acta N° 2015/8 de 
27  de  abril  de  2015,  no  formuló  observaciones  a  la  propuesta  mencionada  en  el 
Resultando.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 3 y 27 literal B) Ley N° 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por los artículos 1 y 5 de la Ley N° 18.401 de 
24 de octubre de 2008, a lo dictaminado por la Comisión Asesora de Normas en Acta N°  
2015/8 de 27 de abril de 2015, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y  
Mercados el 29 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2015-50-1-0800, 

SE RESUELVE:

1)  Modificar  el  Libro  XIV,  Régimen  de  Encajes,  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Operaciones de acuerdo con los literales detallados a continuación.

A)  Modificar los artículos 174.1 y 174.2, los que quedarán redactados en los siguientes 
términos, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2015:

ARTÍCULO  174.1  (ENCAJE  MARGINAL  SOBRE  OBLIGACIONES  EN  MONEDA 
EXTRANJERA  CON  RESIDENTES  -  BANCOS,  BANCOS  MINORISTAS, 
COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS).

Adicionalmente  al  encaje  mínimo  obligatorio,  los  bancos,  los  bancos  minoristas,  las 
cooperativas de intermediación financiera y las cooperativas de intermediación financiera 
minoristas,  deberán  mantener  un  encaje  marginal  sobre  las  obligaciones  en  moneda 
extranjera con residentes a plazos contractuales inferiores a 367 días, que excedan el  
promedio diario de las obligaciones de la misma naturaleza del mes de abril de 2011, no 
inferior a los porcentajes definidos en el siguiente cronograma:

42%, del 1° al 31 de mayo de 2015;
39%, del 1° al 30 de junio de 2015;
36%, del 1° al 31 de julio de 2015;
33%, del 1° al 31 de agosto de 2015;
30%, del 1° al 30 de setiembre de 2015;
27%, del 1° al 31 de octubre de 2015;
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24%, del 1° al 30 de noviembre de 2015;
21%, del 1° al 31 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 174.2 (ENCAJE MARGINAL SOBRE OBLIGACIONES NETAS EN MONEDA 
EXTRANJERA  CON  NO  RESIDENTES  -  BANCOS,  CASAS  FINANCIERAS  Y 
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA).

Adicionalmente  al  encaje  mínimo  obligatorio,  los  bancos,  casas financieras  y  las 
cooperativas de intermediación financiera, deberán mantener un encaje marginal sobre las 
obligaciones con no residentes en moneda extranjera -netas de los activos en el exterior  
en  moneda  extranjera-,  a  plazos  contractuales  inferiores  a  367  días,  que  excedan  el  
promedio diario de las obligaciones de la misma naturaleza del mes de abril de 2011, no 
inferior a los porcentajes definidos en el siguiente cronograma:

42%, del 1° al 31 de mayo de 2015;
39%, del 1° al 30 de junio de 2015;
36%, del 1° al 31 de julio de 2015;
33%, del 1° al 31 de agosto de 2015;
30%, del 1° al 30 de setiembre de 2015;
27%, del 1° al 31 de octubre de 2015;
24%, del 1° al 30 de noviembre de 2015;
21%, del 1° al 31 de diciembre de 2015.

B)  Modificar los artículos 170, 171, 172, 172.1, 172.1.1, 172.1.2, 173, 173.2, 174, 176, 
177, 178 y 179, los que quedarán redactados en los siguientes términos, con vigencia a  
partir del 1 de enero de 2016:

Artículo 170 (ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA 
NACIONAL - BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA).

Los bancos y las cooperativas de intermediación financiera deberán mantener un encaje 
no inferior a la suma de:

a) el  23% de las obligaciones en moneda nacional  a  la vista,  con preaviso y a plazo 
contractual menor a 30 días;

b) el 14% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales comprendidos 
entre 30 y 90 días;

c) el 9% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales comprendidos 
entre 91 y 180 días;

d) el 6% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales superiores a 180 
días y menores a 367 días.

Artículo 171 (ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA 
NACIONAL - CASAS FINANCIERAS).

Las casas financieras deberán mantener un encaje no inferior a la suma de:
a) el  23% de las obligaciones en moneda nacional con preaviso y a plazo contractual  
menor a 30 días;

b) el 14% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales comprendidos 
entre 30 y 90 días;
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c) el 9% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales comprendidos 
entre 91 y 180 días;

d) el 6% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales superiores a 180 
días y menores a 367 días.

Artículo 172 (ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA 
NACIONAL  –  BANCOS  MINORISTAS  Y  COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA MINORISTAS).

Los bancos minoristas y las cooperativas de intermediación financiera minoristas deberán 
mantener un encaje no inferior a la suma de:

a) el  20% de las obligaciones en moneda nacional  a  la vista,  con preaviso y a plazo 
contractual menor a 30 días;

b) el 14% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales comprendidos 
entre 30 y 90 días;

c) el 9% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales comprendidos 
entre 91 y 180 días;

d) el 6% de las obligaciones en moneda nacional a plazos contractuales superiores a 180 
días y menores a 367 días.

Artículo  172.1  (ENCAJE  MÍNIMO  OBLIGATORIO  SOBRE  OBLIGACIONES  EN 
UNIDADES  INDEXADAS  –  BANCOS  Y  COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA).

Los bancos y las cooperativas de intermediación financiera deberán mantener un encaje 
no inferior a la suma de:

a)  el 23% de las obligaciones en unidades indexadas a la vista, con preaviso y a plazo 
contractual menor a 30 días;

b)  el  14%  de  las  obligaciones  en  unidades  indexadas  a  plazos  contractuales 
comprendidos entre 30 y 90 días;

c) el 9% de las obligaciones en unidades indexadas a plazos contractuales comprendidos 
entre 91 y 180 días;

d) el 6% de las obligaciones en unidades indexadas a plazos contractuales superiores a  
180 días y menores a 367 días.

ARTÍCULO  172.1.1  (ENCAJE  MÍNIMO  OBLIGATORIO  SOBRE  OBLIGACIONES  EN 
UNIDADES INDEXADAS – CASAS FINANCIERAS).

Las casas financieras deberán mantener un encaje no inferior a la suma de:

a) el 23% de las obligaciones en unidades indexadas con preaviso y a plazo contractual 
menor a 30 días;

b)  el  14%  de  las  obligaciones  en  unidades  indexadas  a  plazos  contractuales 
comprendidos entre 30 y 90 días;
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c) el 9% de las obligaciones en unidades indexadas a plazos contractuales comprendidos 
entre 91 y 180 días;

d) el 6% de las obligaciones en unidades indexadas a plazos contractuales superiores a  
180 días y menores a 367 días.

ARTÍCULO  172.1.2  (ENCAJE  MÍNIMO  OBLIGATORIO  SOBRE  OBLIGACIONES  EN 
UNIDADES  INDEXADAS  –  BANCOS  MINORISTAS  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS).

Los bancos minoristas y las cooperativas de intermediación financiera minoristas deberán 
mantener un encaje no inferior a la suma de:

a)  el 20% de las obligaciones en unidades indexadas a la vista, con preaviso y a plazo 
contractual menor a 30 días;

b)  el  14%  de  las  obligaciones  en  unidades  indexadas  a  plazos  contractuales 
comprendidos entre 30 y 90 días;

c) el 9% de las obligaciones en unidades indexadas a plazos contractuales comprendidos 
entre 91 y 180 días;

d) el 6% de las obligaciones en unidades indexadas a plazos contractuales superiores a  
180 días y menores a 367 días.

Artículo 173 (ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA 
EXTRANJERA  CON  RESIDENTES  –  BANCOS  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA).

Los bancos y las cooperativas de intermediación financiera deberán mantener un encaje 
no inferior a la suma de:

a) el 26% de las obligaciones con residentes en moneda extranjera a la vista, con preaviso 
y a plazo contractual de hasta 180 días.

b) el 20% de las obligaciones con residentes en moneda extranjera a plazos contractuales 
superiores a 180 días.

Artículo  173.2  (ENCAJE  MÍNIMO  SOBRE  OBLIGACIONES  NETAS  EN  MONEDA 
EXTRANJERA  CON  NO  RESIDENTES  -  BANCOS,  CASAS  FINANCIERAS  Y 
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA).

Los bancos, casas financieras y las cooperativas de intermediación financiera deberán 
mantener un encaje no inferior al 26% de las obligaciones con no residentes en moneda 
extranjera netas de los activos en el  exterior en moneda extranjera. Dichos activos no 
incluirán las operaciones a liquidar y otras partidas activas que no impliquen movimientos 
de fondos, de acuerdo a instrucciones que se impartan.

Artículo 174 (ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO SOBRE OBLIGACIONES EN MONEDA 
EXTRANJERA CON RESIDENTES – BANCOS MINORISTAS Y COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS).

Los bancos minoristas y las cooperativas de intermediación financiera minoristas deberán 
mantener un encaje no inferior a la suma de:
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a) el 10% de las obligaciones con residentes en moneda extranjera a la vista, con preaviso  
y a plazos contractuales de hasta 180 días. La alícuota anterior ascenderá a 10% a partir  
del 1 de enero de 2016;

b) el 7% de las obligaciones con residentes en moneda extranjera a plazos contractuales 
superiores a 180 días.

Artículo 176 (ENCAJE REAL EN MONEDA NACIONAL Y UNIDADES INDEXADAS).

El encaje mínimo a que refieren los artículos 170, 171, 172, 172.1, 172.1.1 y 172.1.2, 
deberá integrarse con:

1. Billetes y monedas nacionales en circulación;

2. Depósitos a la vista en moneda nacional constituidos en el Banco Central del Uruguay.  
Los depósitos constituidos en el Banco Central del Uruguay, que deberán ser propiedad 
exclusiva de la institución de intermediación financiera y estar libres de toda afectación, se 
tomarán por los saldos disponibles, registrados por dicho Banco, al cierre de cada día.

Artículo 177 (ENCAJE REAL EN MONEDA EXTRANJERA).

El encaje mínimo a que refieren los artículos 173, 173.2 y 174, deberá integrarse con:

1. Billetes y monedas extranjeros;

2. Depósitos a la vista en moneda extranjera constituidos en el Banco Central del Uruguay;

3.  Depósitos  a  plazo  fijo  constituidos  en  el  Banco  Central  del  Uruguay  vinculados  a 
retenciones de giros al exterior.

El encaje mínimo se integrará en la moneda de origen de los depósitos y obligaciones de 
las instituciones de intermediación financiera o en dólares americanos, de acuerdo con las 
instrucciones  que  se  impartan.  Los  depósitos  constituidos  en  el  Banco  Central  del 
Uruguay,  que  deberán  ser  propiedad  exclusiva  de  la  institución  de  intermediación 
financiera  y  estar  libres  de  toda  afectación,  se  tomarán  por  los  saldos  disponibles, 
registrados por dicho Banco, al cierre de cada día.

ARTÍCULO  178  (FORMA  DE  ESTABLECER  LA  SITUACIÓN  DE  ENCAJE  MÍNIMO 
OBLIGATORIO EN MONEDA NACIONAL Y EN UNIDADES INDEXADAS).

La  situación  de  encaje  mínimo  en  moneda nacional  y  en  unidades  indexadas  se 
establecerá  según  el  promedio  diario  durante  el  respectivo  mes.  A  estos  efectos  se 
computarán  también  los  días  no  hábiles.  El  excedente  o  déficit  de  encaje  estará 
determinado por la diferencia entre el promedio diario de encaje real y el promedio diario 
de encaje mínimo en moneda nacional y unidades indexadas. Para fines de este control, la 
porción del encaje real que los bancos afecten al cumplimiento del encaje en unidades 
indexadas se irá reajustando con la variación diaria de la Unidad Indexada.

Artículo  179  (FORMA DE ESTABLECER  LA SITUACIÓN  DE ENCAJE  MÍNIMO EN 
MONEDA EXTRANJERA).

La situación de encaje mínimo en moneda extranjera se establecerá según el promedio 
diario  durante  el  respectivo  mes.  A estos  efectos  se computarán también los días  no 
hábiles. El  excedente o déficit  de encaje estará determinado por la diferencia entre el  
promedio diario de encaje real y el promedio diario del encaje mínimo.
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C)  Derogar los  artículos  172.2  ENCAJE  MARGINAL  SOBRE  OBLIGACIONES  EN 
MONEDA  NACIONAL  –  BANCOS,  CASAS  FINANCIERAS,  BANCOS  MINORISTAS, 
COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  MINORISTAS,  172.3  ENCAJE  MARGINAL  SOBRE 
OBLIGACIONES  EN  UNIDADES  INDEXADAS  –  BANCOS,  CASAS  FIANANCIERAS, 
BANCOS  MINORISTAS,  COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA 
MINORISTAS  ,  174.1  ENCAJE  MARGINAL  SOBRE  OBLIGACIONES  EN  MONEDA 
EXTRANJERA  CON  RESIDENTES  –  BANCOS,  BANCOS  MINORISTAS, 
COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA  Y  COOPERATIVAS  DE 
INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA MINORISTAS  y  174.2  ENCAJE MARGINAL  SOBRE 
OBLIGACIONES  NETAS  EN  MONEDA  EXTRANJERA  CON  NO  RESIDENTES  – 
BANCOS,  CASAS  FINANCIERAS  Y  COOPERATIVAS  DE  INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA con vigencia a partir del 1 de enero de 2016.

2)  Derogar  los  artículos  155.3  INFORMACIÓN  SOBRE ENCAJE MARGINAL  y  155.4 
ENVÍO DE INFORMACIÓN DE ENCAJE MARGINAL del Libro XII, Informaciones, de la 
Recopilación de Normas de Operaciones, con vigencia a partir del 1 de enero de 2016.

3) Modificar los artículos 166.1 y 166.2 del Libro XIII, Régimen Sancionatorio y Procesal,  
de  la  Recopilación  de  Normas  de  Operaciones,  los  que  quedarán  redactados  en  los 
siguientes términos, con vigencia a partir del 1 de enero de 2016:

Artículo 166.1 (MULTA POR INSUFICIENCIA DE ENCAJE MÍNIMO OBLIGATORIO).

Las  infracciones  a  las  normas  de  encaje  mínimo obligatorio  en  moneda  nacional,  en 
unidades indexadas y en moneda extranjera, se sancionarán con una multa del 5 o/oo 
(cinco por mil) aplicada a la diferencia de las sumatorias mensuales de las insuficiencias 
diarias incurridas y de los excesos diarios registrados. A estos efectos, se considerarán 
también  los  días  no  hábiles.  No  obstante,  la  multa  mínima  mensual  en  caso  de 
incumplimiento  en cualquiera  de las  monedas  indicadas será  de UI  40.000  (unidades 
indexadas cuarenta mil).

La multa en moneda extranjera se convertirá a moneda nacional utilizando los arbitrajes y 
la  cotización  del  dólar  USA,  Promedio  Fondo,  que  proporcione  el  Banco  Central  del 
Uruguay  al  cierre  del  día  de  la  liquidación  respectiva.  Asimismo,  la  multa  mínima en 
unidades indexadas se convertirá a moneda nacional por el valor de la unidad indexada 
del día de la liquidación.

ARTÍCULO 166.2 (MULTA POR LA PRESENTACIÓN TARDÍA O ERRÓNEA DE LAS 
INFORMACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 155, 155.1 y 155.2).

La  multa  diaria  por  la presentación  tardía  o  errónea  de  la  información  prevista  en  el 
artículo  155  será  el  equivalente  al  0.0000025  (veinticinco  por  diez  millones)  de  la 
responsabilidad  patrimonial  básica  para  bancos,  mientras  que  para  las  informaciones 
previstas  en  los  artículos  155.1  y  155.2  será  el  0.000007  (siete  por  un  millón)  de  la  
responsabilidad patrimonial básica para bancos.

4) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2015-50-1-0800)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-110-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 06/05/2015 15:45:27



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  información  relacionada  con  la  metodología  e  indicadores  que  surgen  del 
estudio  “An  early  warning  model  for  predicting  credit  booms  using  macroeconomics 
aggregates” publicado por el Banco de la República de Colombia.

RESULTANDO  :   que la Asesoría Económica propone la suscripción de una licencia de 
autorización de uso con el Banco de la República de Colombia a efectos de acceder a la  
información necesaria para implementar la metodología referida en el  Visto, la cual se 
orienta hacia la identificación temprana de períodos de crecimiento excesivo del crédito.

CONSIDERANDO: I)  que  la  funcionalidad  referida  en  el  Resultando  contribuye  al 
seguimiento de la situación de estabilidad del sistema financiero doméstico, actividad que 
se encuentra comprendida entre las finalidades del Banco Central del Uruguay, en lo que 
refiere  a  la  estabilidad  de  precios  que  contribuya  con  los  objetivos  de  crecimiento  y  
empleo, resultando asimismo alineada con los objetivos estratégicos institucionales;

II) que el acuerdo de licencia de autorización de uso a suscribir con el 
Banco de la República de Colombia, cuyo texto luce de fojas 1 a 3 del expediente N° 
2015-50-1-0480, no implica erogación alguna para el Banco Central del Uruguay y cuenta 
con la opinión favorable de la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley N° 16.696 de 30 de 
marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre 
de 2008, al artículo 2 de la Ley N° 9.739 de 17 de diciembre de 1937 en la redacción dada 
por el artículo 2 de la Ley N° 17.616 de 10 de enero 2003, al artículo 33 inciso segundo,  
literales B) y C) numeral 7) del T.O.C.A.F., al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 15/1226 
de 15 de abril de 2015, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 29 de 
abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0480,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la suscripción de la licencia de autorización de uso entre el Banco Central del 
Uruguay y el Banco de la República de Colombia, conforme al texto que luce de fojas 1 a 3 
del expediente N° 2015-50-1-0480.

2) Designar al  Gerente de la Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento, para 
suscribir, en representación del Banco Central del Uruguay, el documento referido en el 
numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2015-50-1-0480)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por María  Luisa Viggiano 
contra la resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de 
Servicios Financieros N° 808-2014 de 8 de diciembre de 2014.

RESULTANDO  :   I) que mediante la resolución referida en el Visto, la Superintendencia de 
Servicios Financieros dispuso modificar la calificación de la recurrente en la Central de 
Riesgos Crediticios;

II) que con fecha  28 de abril  de  2015,  la  Intendencia  de  Regulación 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros dispuso, mediante resolución 
N° 293-2015, 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 lo establecido por los artículos 317 y 318 de la Constitución de 
la República, a los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al  
artículo 38 literal 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 la Ley N° 17.250 de 11 
de agosto de 2000, a la Ley N° 18.812 de 23 de setiembre de 2011, al artículo 15 de la 
Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008, al artículo 532 de la Recopilación de Normas de  
Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero,  a  los  artículos  157  y  siguientes  del  
Reglamento Administrativo del Banco Central  del Uruguay,  al  dictamen de la Asesoría 
Jurídica  N°  15/108  de  21  de  abril  de  2014  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-4680,

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar el recurso jerárquico en susidio interpuesto por María Luisa Viggiano contra 
la  resolución  de  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  N°  808-2014  de  8  de  diciembre  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 3207)
(Expediente Nº 2014-50-1-4680)

Elizabeth Oria
Secretaria General

dc/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: que el  economista Mario Bergara, por resolución N° 66 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 Central del Uruguay en calidad de Presidente.

RESULTANDO: I)  que  el  economista  Mario  Bergara  es  titular  del  cargo  de  Jefe  de 
Departamento I – Estabilidad Financiera (GEPU 56) del Área Análisis Macroeconómico de 
la Gerencia de Asesoría Económica;

II)  que el Presidente de la Institución, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, se encuentra suspendido en 
el ejercicio de su cargo presupuestado, habiendo reservado el mismo. C A

CONSIDERANDO: I)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica, resulta conveniente la subrogación del cargo de Jefe de Departamento I – 
Estabilidad  Financiera  (GEPU  56)  para  el  buen  funcionamiento  del  servicio  y  el 
economista Jorge Ponce, quien ha subrogado satisfactoriamente el referido cargo, reúne 
las competencias necesarias;

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 
las Gerencias Servicios Institucionales y de Asesoría Económica el 5 de mayo de 2015 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0818,

SE RESUELVE:

1) Otorgar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I – Estabilidad 
Financiera (GEPU 56) del Área de Análisis Macroeconómico de la Asesoría Económica, al  
funcionario,  economista  Jorge Ponce (N°  50.770),  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.

3)  Abonar las diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre el cargo 
ocupado y el cargo que se subroga.
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4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2015-50-1-0818)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de autorización presentada por Bametur S.A. (en trámite de cambio de 
nombre a Dinero Electrónico Anda S.A.) para funcionar como institución emisora de dinero 
electrónico.

RESULTANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley N° 19.210 
de 29 de abril de 2015, las instituciones emisoras de dinero electrónico deben obtener la 
autorización previa del Banco Central del Uruguay;

II) que Bametur 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 se ha verificado la presentación de la documentación establecida 
en el artículo 83 del Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, excepto  
la acreditación de la designación de los directores de la sociedad por la asamblea de  
accionistas, lo que deberá cumplirse una vez designados;

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  Bametur  S.A.  mediante  una 
evaluación  de  riesgos  vinculados  a  las  principales  empresas  con  las  que  dicha  firma 
proyecta contratar los servicios para la emisión de dinero electrónico (Sistarbanc S.R.L., 
Visanet, Anda S.A., Banred, Montevideo Comm, Antel y Amaral & Asociados), emitiéndose 
informe que obra de fojas 1039 a 1051 del expediente N° 2015-50-1-0675, en el cual se 
formulan  observaciones  que  -una  vez  corregidas-  no  ameritarían  objeciones  desde  el  
punto de vista del riesgo operativo ni de la tercerización de los servicios de procesamiento  
de datos, gestión de clientes, servicios de internet y centros de contingencia, entre otros;

V) que  la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, en informe que luce a fojas 1089 y 1090 del  
expediente N° 2015-50-1-0675, observó el Manual de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo presentado;

VI) que  las  observaciones  referidas  en  el  Resultando  V)  fueron 
comunicadas a la entidad el 27 de abril de 2015, mediante nota que luce a fojas 1091 del  
expediente N° 2015-50-1-0675, en la cual se estableció un plazo de treinta días para su 
corrección. 

CONSIDERANDO: I) que el Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica 
y Mercados, en informe que luce de fojas 1054 a 1062 del expediente N° 2015- 50-1-0675,  
entiende que la documentación e información presentada por la firma Bametur 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 la calidad de la administración, la red de comercios adheridos y 
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 II a 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;
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III) que la  única  accionista  de  Bametur  S.A.  -  Anda S.A.  -  es  una 
empresa  administradora  de  créditos,  actividad  en  la  que  está  regulada  por  la 
Superintendencia  de Servicios  Financieros  del  Banco Central  del  Uruguay y  por  tanto 
sujeta a la evaluación periódica por parte de esa Superintendencia;

IV) que por lo tanto, Bametur S.A se encuentra en condiciones de ser 
autorizada como institución emisora de dinero electrónico, incluyendo la tercerización de 
los servicios informada conforme a lo expresado en el Resultando IV) y el Considerando 
II);

V) 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  
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;

VI) que la existencia de instituciones emisoras de dinero electrónico en 
el mercado facilita el cumplimiento de las finalidades de la Ley N° 19.210 de 29 de abril de  
2014 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 
Bametur  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  al  dictamen  N° 
2015/131 de 20 de abril de 2015 e informe de Asesoría Jurídica de 21 de abril de 2015 y  
los informes que lucen de fojas 1039 a 1051 y de fojas 1054 a 1062 del expediente N° 
2015-50-1-0675.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 17.613 de 27 de 
diciembre  de  2002,  al  Título  II  de  la  Ley  Nº  19.210  de  29  de  abril  de  2014,  a  las 
disposiciones del  Libro VII  de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, a los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2015/131 de 20 de abril de 2015 y 15/149 de  4 de 
mayo de 2015, al informe de la Asesoría Jurídica de 21 de abril de 2015, a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  el  4  de  mayo  de  2015  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0675,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar a Bametur S.A. (en trámite de cambio de nombre a Dinero Electrónico Anda 
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 N° 2015-50-1-0675.

2) Instruir a Bametur S.A. (en trámite de cambio de nombre a Dinero Electrónico Anda 
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  requisitos  que  se  señalan  a 
continuación, sujeto a la conformidad de dicha Área:

a. La implementación del Centro de Procesamiento de Datos alternativo previsto en el plan 
continuidad del negocio.

b. La corrección de las observaciones formuladas a fojas 1046 del expediente N° 2015-50-
1-0675 con relación al Centro de Procesamiento de Datos de ANDA y las formuladas a 
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fojas 1091 del expediente N° 2015-50-1-0675 con relación al Manual de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dentro del plazo allí establecido.

c. La firma de Acuerdos de Nivel de Servicio con Sistarbanc S.R.L., Anda S.A. y Banred.

d. El cumplimiento de la adecuación de los contratos y de la documentación, previo a su 
firma o entrega definitiva, según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el dictamen 
de la Asesoría Jurídica N° 2015/131 de 20 de abril de 2015.

e. Que una vez aprobada la modificación estatutaria relacionada con el cambio de nombre 
de la persona jurídica por la Auditoría Interna de la Nación, dicha modificación se vea 
reflejada en los contratos a suscribir con terceros.

f. Que se hayan presentado todos los contratos marco cuyo contenido ha sido definido por 
VISA International.

g. Que en los contratos de tarjeta prepaga para el dinero mixto se establezca la gratuidad 
de  determinadas  transacciones  y  entrega  de  tarjeta  prepaga,  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto por el artículo 88 de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos.

h. Que  en  los  contratos  de  servicio  firmados  con  Sistarbanc  S.R.L.  se  aclare  que  el 
concepto “adelanto de efectivo” refiere a la conexión informática (o de software) que debe 
existir entre Sistarbanc S.R.L. y Redbanc para hacer posible la reconversión del dinero, y  
no a la concesión de préstamos.

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 Bametur S.A. 
de alguno de los requisitos establecidos en el numeral 2) precedente.

4) Notificar a Bametur S.A. la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2015-50-1-0675)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 6 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Servicios Institucionales para que el remanente de 
30 millones de billetes correspondientes al Renglón 3 del llamado a Licitación Pública N° 
2013-LP-PC-00002 identificados como Categoría 3, sea de valor facial $ 2.000.

RESULTANDO: I) que por resolución D/269/2014 de 17 de setiembre de 2014 se adjudicó 
el Renglón 3, correspondiente a la impresión de hasta 70 millones de billetes de banco 
identificados como Categoría 3, de valor facial $ 500 y $ 1.000, a la oferta presentada por 
Oberthur Fiduciaire S.A.S. a un precio total de € 4:130.000 (euros cuatro millones ciento  
treinta mil) DAP, habiéndose solicitado para la primer entrega, 10 millones de billetes de $  
500 y 30 millones de billetes de $ 1.000, quedando un remanente de 30 millones de 
billetes a definir respecto a su valor facial;

                         II) que el Banco de la República Oriental del Uruguay informó, mediante 
notas de 25 de setiembre de 2014 y 16 de enero de 2015, que tiene previsto continuar con 
la sucesiva incorporación de billetes de valor facial $ 2.000 en sustitución de los billetes de  
valor facial $ 1.000 en los cajeros automáticos;

                         III) que el numeral 5 del Pliego Particular de Condiciones de la Licitación 
Pública N° 2013-LP-PC-00002, respecto de los saldos remanentes de cada renglón, prevé 
que la entrega se puede efectuar en una partida o en varias, en un plazo a determinar de  
común acuerdo con el adjudicatario, que puede ser de entre 180 y 360 días, a partir de la 
fecha de solicitados por el Banco.  

CONSIDERANDO: I) que las especificaciones técnicas y de seguridad de impresión de los 
billetes de valor facial  $ 2.000 se corresponden exactamente con las definidas para la 
Categoría 3 en la Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00002, salvo en aquellos aspectos 
que refieren a su valor facial y el precio adjudicado se mantiene;

II) que  consultada  la  empresa  adjudicataria,  Oberthur  Fiduciaire 
S.A.S., sobre la propuesta de que el remanente de 30 millones de billetes sea de valor 
facial $ 2.000, la misma mediante nota de 16 de abril de 2015 expresó su conformidad así  
como la disposición a realizar la entrega en un plazo de 230 días; 

III) que  el  plazo  de  230  días  referido  en  el  Considerando  II)  se 
encuentra  dentro  del  plazo  máximo  de  entrega  previsto  en  el  numeral  5  del  Pliego 
Particular de Condiciones de la Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00002.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  los  literales  A  y  C)  del  artículo  149  del 
T.O.C.A.F.  (Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera),  al  Pliego 
Complementario  de   Condiciones  de  la  Licitación  Pública  N°  2013-LP-PC-00002,  al 
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2015/63 de 13 de febrero de 2015, a lo informado por 
la Gerencia de Servicios Institucionales el 4 de mayo de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0135,

SE RESUELVE:

1)  Establecer  que  la  partida  remanente  de  30  millones  de  billetes  de  la  Categoría  3 
correspondientes al Renglón 3, adjudicados a Oberthur Fiduciaire S.A.S., por resolución 
D/269/2014 de 17 de setiembre de 2014, en el marco del llamado a Licitación Pública N°  
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2013-LP-PC-00002, a un precio de € 1.770.000 (euros un millón setecientos setenta mil) 
DAP, es de valor facial $ 2.000.

2) Establecer que la entrega de la partida remanente de 30 millones de billetes de valor  
facial $ 2.000 de la Categoría 3, correspondientes al Renglón 3,  se efectuará en un plazo 
máximo de 230 días calendario contados a partir de la notificación de lo dispuesto en el 
numeral 1), plazo dentro del cual deberán presentar las pruebas y certificados indicados 
en el numeral 5 del capítulo III del Pliego Particular de Condiciones que rige el llamado a 
Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00002.

3) Informar a los contadores delegados del Tribunal de Cuentas en el Banco Central del 
Uruguay lo dispuesto en los numerales 1) y 2) de la presente resolución.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3207)
(Expediente Nº 2015-50-1-0135)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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