
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Consorcio del Uruguay S.A. contra la 
resolución D/16/2015 de 21 de enero de 2015.

RESULTANDO: I) que por  la  resolución  referida  en el  Visto  se  desestimó la  petición 
formulada  por  Consorcio  del  Uruguay  S.A.  el  17  de  octubre  de  2014,  por  la  que  se 
solicitaba que el Banco Central del Uruguay no incluyera a las administradoras de grupos 
de ahorro previo  en las comunicaciones de los embargos adoptados al  amparo de lo 
dispuesto por el artículo 380.8 del Código General del Proceso;

II) que el acto impugnado fue notificado a Consorcio del Uruguay S.A. el 
día 23 de enero de 2015, habiendo interpuesto el recurso de revocación con fecha 9 de 
febrero de 2015;

III) que el recurrente funda su recurso, en síntesis, en que el embargo 
regulado en el artículo 380.8 del Código General del Proceso comprende únicamente a las 
cuentas bancarias y depósitos del ejecutado en entidades del sistema de intermediación 
financiera y en tanto la comunicación del Banco Central del Uruguay prevista en dicha 
norma tiene por único objeto efectivizar el embargo de cuentas bancarias no identificadas,  
una interpretación contextual y no literal de la norma lleva a concluir que no corresponde 
que  las  administradoras  de  grupos  de  ahorro  previo  sean  destinatarias  de  dicha 
comunicación, en la medida que no están autorizadas a mantener cuentas bancarias de 
sus clientes.

CONSIDERANDO: I) que el  recurso administrativo fue interpuesto en tiempo y forma, 
dentro del plazo de diez días corridos establecido por el artículo 317 de la Constitución de 
la República y artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987;

II) que en el recurso interpuesto no se agregan argumentos diversos a 
los ya esgrimidos por Consorcio del Uruguay S.A. al formular la petición referida en el 
Resultando  I)  y  al  evacuar  la  vista  previa  al  dictado  del  acto  impugnado,  por  lo  que 
corresponderá su confirmación en base a los fundamentos ya expresados en el mismo;

III) que, en definitiva, la resolución D/16/2015 de 21 de enero de 2015 
resulta plenamente ajustada a Derecho, ya que el inciso primero del artículo 380.8 del 
Código General del Proceso dispone que el Banco Central del Uruguay debe comunicar la 
providencia judicial que decreta el embargo, en un plazo de tres días hábiles, a todas las 
entidades del sistema de intermediación financiera, entre las cuales se encuentran las 
administradoras de grupos de ahorro previo, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 del  
Decreto N° 614/992 de 11 de diciembre de 1992 y el  artículo 1 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero;

IV) que el Banco Central del Uruguay, al ejercer el cometido asignado 
por el  citado artículo 380.8 del Código General del Proceso actúa como auxiliar de la  
Justicia,  no  pudiendo  apartarse  del  alcance  que  expresamente  asigna  la  ley  a  su 
obligación ya que de actuar en tal sentido incumpliría lo establecido en el preciso texto del 
inciso primero del referido artículo del Código General del Proceso.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  317  de  la  Constitución  de  la 
República, al artículo 380.8 del Código General del Proceso, al artículo 17 del Código Civil, 
al artículo 1 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, a los artículos 4 y 10  
de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al artículo 37 de la Ley N° 16.696 de 30 de 
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marzo de 1995, en la redacción dada por el  artículo 9 de la Ley N° 18.401 de 24 de  
octubre de 2008, a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 18.643 de 9 de febrero de 2010, al 
artículo  20  del  Decreto  N°  614/992  de  11  de  diciembre  de  1992,  al  artículo  1  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, al dictamen de 
la  Asesoría  Jurídica  N°  15/169  de  14  de  mayo  de  2015,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 22 de mayo de 2015 y demás antecedentes 
que surgen del expediente N° 2014-50-1-5082,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por Consorcio del Uruguay S.A. contra 
la resolución D/16/2015 de 21 de enero de 2015, confirmando el acto impugnado en todos 
sus términos.

2) Notificar al recurrente la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3210)
(Expediente Nº 2014-50-1-5082)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 27 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta del Departamento de Comunicación Institucional de modificar el 
Manual  de  Identidad  Corporativa  del  Banco  Central  del  Uruguay  aprobado  por 
resolución D/460/2009 de 9 de diciembre de 2009.

RESULTANDO: que  el  Departamento  de  Comunicación  Institucional  realizó  una 
revisión  del  referido  Manual  constatando  que,  en  virtud  de  los  nuevos  formatos  y 
productos de comunicación desarrollados, resulta conveniente modificar el mismo.
 
CONSIDERANDO: que  la  definición  y  unificación  de  un  lenguaje  visual  propio, 
consistente  y  diferenciado consolida  la  identidad corporativa  del  Banco Central  del  
Uruguay. 

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional el 20 de mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2009-50-1-4353,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Manual de Identidad Corporativa que luce agregado de fojas 42 a 141 del  
expediente Nº 2009-50-1-4353.

2) Dar difusión de lo resuelto precedentemente a todo el personal.

3) Dejar sin efecto lo dispuesto por resolución D/460/2009 de 9 de diciembre de 2009.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3210)
(Expediente Nº 2009-50-1-4353)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
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Montevideo, 27 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado  a  Licitación  Abreviada  N°  2015-LA-PC00005  cuyo  objeto  es  la 
contratación  de  servicio  de  mantenimiento  y  derecho  de  actualización  de  versiones 
software assurance de productos Microsoft y adquisición de licencias adicionales.

RESULTANDO: I) que mediante resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales N° 
36-2015 de 27 de marzo de 2015 se aprobó el llamado referido en el Visto y el Pliego de 
Condiciones a regirlo;

II) que se difundió la convocatoria en el sitio web institucional, el sitio de 
la  Agencia  de  Compras  y  Contrataciones  del  Estado  y  en  revistas  especializadas, 
cursándose además invitaciones a empresas del ramo;

III) que en virtud de la solicitud de prórroga presentada por MSLI Latam 
Inc., con el fin de obtener la mayor concurrencia de ofertas, se dispuso por resolución de 
la Gerencia de Servicios Institucionales N° 51-2015 de 7 de mayo de 2015, prorrogar del 
acto de apertura y fecha límite de recepción de ofertas por el término de dos días hábiles;

IV) que con fecha 11 de mayo de 2015 se realizó el acto de apertura de 
ofertas, presentado propuesta únicamente la empresa MSLI Latam Inc..
 
CONSIDERANDO: I) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones realizó el análisis de los 
requisitos formales de la oferta referida en el Resultando IV);

II) que  de  acuerdo  al  informe  técnico  del  Área  Tecnología  de  la 
Información de la Gerencia de Servicios Institucionales de 13 de mayo de 2015, la oferta 
presentada por la empresa MSLI Latam Inc. cumple con los requisitos del llamado;

III) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informa que no existen objeciones desde el punto de 
vista presupuestal para proceder a la adjudicación proyectada.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 1, 33, 64, 65 y 149 del T.O.C.A.F., al dictamen de 
la Comisión Asesora de Adjudicaciones N° 1290 de 15 de mayo de 2015, a los pliegos que 
rigen  el  llamado  referido  en  el  Visto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  y  
Seguridad el 26 de mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2015-50-1-0544,

SE RESUELVE:

1) Adjudicar el llamado a Licitación Abreviada N° 2015-LA-PC-00005 cuyo objeto es la 
contratación  de  servicio  de  mantenimiento  y  derecho  de  actualización  de  versiones 
software assurance de productos Microsoft  y adquisición de licencias adicionales, a  la 
oferta presentada por MLSI Latam Inc., por un monto total de U$S 433.759,44 (dólares 
estadounidenses cuatrocientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve con 44/00) 
correspondiente a tres años de servicios a partir del 1 de junio de 2015.
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2) Encomendar al Gerente de Área de Servicios y Seguridad la suscripción del contrato 
entreprise agreement que forma parte de la oferta presentada por MSLI Latam Inc. y al 
Gerente del  Área Tecnología de la Información la designación del asesor del software  
entre los representantes locales autorizados para la administración del servicio.

3) Notificar a presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3210)
(Expediente Nº 2015-50-1-0544)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 27 de mayo 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 3210)
(Expediente Nº 2015-50-1-1030)

                                        Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
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Montevideo, 27 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el sistema de pagos en moneda local para el comercio entre los Estados Partes 
del MERCOSUR.

RESULTANDO: I) que el sistema de pagos mencionado en el Visto, creado por Decisión 
N° 25/07 de 28 de junio de 2007 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR y 
ampliado por Decisión N° 09/09 de 24 de julio de 2009, establece que las condiciones de 
operación de este sistema, de carácter facultativo, serán definidas mediante convenios 
bilaterales  celebrados  voluntariamente  entre  los  bancos  centrales  de  los  respectivos 
países;

II)  que a efectos de celebrar un convenio bilateral con el Banco Central 
de la República Argentina, con el objeto de facilitar las transacciones entre los dos países 
en monedas locales y reducir las transferencias en dólares estadounidenses entre sí, a 
partir de la suscripción de la Carta de Intención que luce a fojas 1 y 2 del expediente N°  
2012-50-1-1551, se entablaron negociaciones entre los servicios de pagos internacionales 
de ambas Instituciones.

CONSIDERANDO: I)  que  resulta  conveniente  propiciar  el  desarrollo  de  instrumentos 
financieros  de  bajo  costo  para  las  transacciones  entre  el  Peso  uruguayo  y  el  Peso 
argentino,  que tendrán  entre  otros  efectos,  la  promoción  de  la  operativa  de comercio 
exterior de las pequeñas y medianas empresas de ambos países, la familiarización de los 
agentes económicos con las monedas locales del  otro país,  el  avance del  proceso de 
integración, el fortalecimiento de los vínculos existentes entre las instituciones signatarias 
y  el  aumento  de  la  liquidez  y  eficiencia  del  mercado  de  cambios  entre  las  referidas 
monedas, siendo relevante el flujo comercial y financiero entre las partes y de éstas con el  
MERCOSUR;

II)  que  a  través  de  este  sistema  se  compensarán  diariamente  los 
saldos unilaterales que registren las cuentas de cada banco central,  originados en los 
pagos de operaciones entre personas físicas o jurídicas, residentes, domiciliadas o con 
sede  en  los  respectivos  países  admitidos  para  su  canalización  por  el  convenio,  
transfiriéndose  al  banco  central  acreedor  el  resultado  líquido  de  la  compensación, 
conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento Operativo del Convenio 
del Sistema de Pagos en Moneda Local;

III) que los requisitos jurídicos y operativos requeridos por los servicios 
del  Banco Central  del  Uruguay para  el  adecuado  funcionamiento  del  convenio,  serán 
contemplados en el Reglamento Operativo, conforme se establece en la cláusula tercera 
del texto del Convenio que luce de fojas 308 a 313 del expediente N° 2012-50-1-1551.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 185 inciso 4 de la Constitución de la 
República, a los artículos 3 literal B), 4, 12 literales E) y F) y 29 de la Ley N° 16.696 de 30 
de marzo de 1995, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 18.401 de 24 de 
octubre de 2008, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2015/161 de 7 de mayo de 2015, 
a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 25 de mayo de 2015 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-1551,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del Convenio del Sistema de Pagos en Moneda Local entre el 
Banco Central del Uruguay y el Banco Central de la República Argentina, que obra de 
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fojas 308 a 313 del  expediente N° 2012-50-1-1551,  el  cual  será firmado por  el  señor 
Presidente del Banco Central del Uruguay,  economista Mario Bergara, en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina.

2) Delegar en el Gerente de Política Económica y Mercados la facultad de acordar - con 
los asesoramientos jurídicos correspondientes - el Reglamento Operativo del Convenio del 
Sistema de  Pagos  en Moneda  Local  entre  el  Banco Central  del  Uruguay y  el  Banco 
Central  de la República Argentina, debiendo expresarse que se adopta en ejercicio de 
atribuciones delegadas por el Directorio y remitir la misma a su conocimiento dentro de los 
diez días hábiles de emitida la misma.

3)  Comunicar lo dispuesto en el  numeral precedente al Banco Central de la República 
Argentina.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3210)
(Expediente Nº 2012-50-1-1551)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 27 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  artículo  40  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  para  el  ejercicio  2014 
(Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, vigente por prórroga automática).

CONSIDERANDO: I) que el  artículo  40 referido en el  Visto habilita  la  contratación de 
personal de confianza de cada Director de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, 
por un monto de hasta una vez y media la remuneración de un Ministro de Estado;

II)  que de acuerdo a lo expresado por el señor Director, economista 
Washington Ribeiro, Luciana de Fuentes, quien ya se ha desempeñado en su secretaría, 
cuenta con las condiciones para continuar cumpliendo dichas tareas;

III) que el contrato a suscribir no supera el monto máximo establecido 
en el artículo 23 de la Ley N° 17.556 de 18 de setiembre de 2002 y la persona a contratar 
deberá declarar bajo juramento no ocupar ningún cargo público en la actualidad y tampoco 
haber optado por el régimen de incentivos establecido en el Capítulo I de la Ley N° 17.556 
de 18 de setiembre de 2002; 

IV)  que la suscripción del contrato de arrendamiento de servicios no 
implicará vinculación funcional alguna entre la Institución y Luciana de Fuentes y finalizará 
por el vencimiento del plazo establecido en el mismo o por el cese en sus funciones del  
señor Director, economista Washington Ribeiro, según el hecho que suceda primero, no 
generándose derecho a  indemnización  alguna,  así  como por  el  incumplimiento  de las 
obligaciones asumidas en el contrato a suscribir;

V) que dada la naturaleza de las funciones a desempeñar por Luciana 
de Fuentes, deberá asumir la obligación de confidencialidad en los asuntos que lleguen a 
su conocimiento;

VI)  que  la  presente  contratación  se  financiará  con  cargo  a  fondos 
propios del Banco Central del Uruguay, previo informe de disponibilidad presupuestal.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 17.556 de 18 de 
setiembre de 2002, al artículo 40 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 (vigente 
por prórroga automática),

SE RESUELVE:

1) Contratar,  en  régimen de  arrendamiento  de  servicios  y  en  calidad  de  personal  de 
confianza del señor Director, economista Washington Ribeiro, a Luciana de Fuentes. 

2) Encomendar al Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales 
la elaboración del contrato, en el que deberán recogerse las condiciones indicadas en los 
Considerandos III  a V de la presente resolución así como la suscripción del mismo en 
representación de la Institución. 
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3) Comunicar  a  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  los  términos  del  presente 
contrato una vez que el mismo se haya suscrito y proceder, asimismo, a su inscripción en 
el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3210)
(Expediente Nº 2015-50-1-1068)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 27 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   la  estructura  de  cargos de  las  Gerencias  de  Política  Económica  y  Mercados, 
Asesoría  Económica,  Servicios  Institucionales  y  Asesoría  Jurídica  y  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros.

RESULTANDO  :   I) que de acuerdo con lo dispuesto en la resolución D/155/2014 de 28 de 
mayo de 2014, las vacantes de la Gerencia de Servicios Institucionales que eventualmente 
se generaran por el ascenso de funcionarios resultante de los concursos a realizarse para 
ocupar  los  cargos creados en el  numeral  2)  de  la  precitada resolución,  financiarán la 
restitución de los cargos del escalafón administrativo transformados en el mismo numeral;

II) que por el numeral 2) de la resolución referida en el Resultando I), se 
crearon dos cargos de Analista I - Especialista en Desarrollo y Gestión de Capital Humano 
(GEPU 50), dos cargos de Analista II – Contabilidad (GEPU44), un cargo de Analista II -  
Técnico en Desarrollo de Infraestructura (GEPU 44) y un cargo de Analista II – Abogado 
(GEPU 44), en la Gerencia de Servicios Institucionales;

III) que en  virtud  de los  resultados de  los  concursos  realizados  para 
proveer  los  cargos  referidos  en  el  Resultando  II),  por  resoluciones  D/349/2014, 
D/350/2014 y D/351/2014 de 26 de noviembre de 2014 se efectuaron las designaciones 
respectivas, habiendo quedado vacantes dos cargos de Analista III (GEPU 36) y un cargo 
de Analista V (GEPU 20) en la Gerencia de Servicios Institucionales.

CONSIDERANDO  :   I) que  a efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 6)  
de la resolución D/155/2014, la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica propone 
transformar un cargo de Analista III (GEPU 36) y un cargo de Analista V (GEPU 20) en dos 
cargos de Administrativo II (GEPU 20) y un cargo de Auxiliar de Servicios III (GEPU 5);

II) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, luego de 
analizar la estructura objetivo actual de la Institución, propone la adecuación de la misma a 
efectos  de  alinear  los  perfiles  funcionales  con  las  actividades  previstas  en  el  Plan 
Estratégico 2015–2020 y en el Plan Integral Anual 2015;

III) que de acuerdo a lo informado por el Área de Gestión de Capital 
Humano  y  Presupuestal,  las  transformaciones  de  cargos  propuestas  no  implican 
incremento de costos para la Institución;

IV) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre las transformaciones propuestas, en reunión de 25 de mayo de 2015.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el Presupuesto de Recursos, Operativo, de 
Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 
2014, aprobado por Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 (vigente por prórroga 
automática), a lo informado por las Gerencias de Planificación y Gestión Estratégica y de 
Gestión de Capital Humano y Presupuestal el 25 de mayo de 2015 y el 26 de mayo de 
2015, respectivamente y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-
1022,

SE RESUELVE:

1) Suprimir un cargo de Analista III (GEPU 36) y un cargo de Analista V (GEPU 20) y crear 
dos cargos de Administrativo II (GEPU 20) en la Gerencia de Servicios Institucionales.
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2) Suprimir un cargo de Analista V (GEPU 20) de la Asesoría Económica, dos cargos de 
Analista V (GEPU 20) de la Asesoría Jurídica, cuatro cargos de Analista V (GEPU 20) de 
la Superintendencia de Servicios Financieros, dos cargos de Analista V (GEPU 20) de la  
Gerencia de Política Económica y Mercados y un cargo de Auxiliar de Servicios III (GEPU 
5) de la Gerencia de Servicios Institucionales.

3) Crear un cargo de Analista  IV (GEPU 28)  en la Asesoría Económica, un cargo de  
Analista IV (GEPU 28) en la Asesoría Jurídica, tres cargos de Analista IV (GEPU 28) en la 
Superintendencia de Servicios Financieros, dos cargos de Analista IV (GEPU 28) en la 
Gerencia de Política Económica y Mercados y un cargo de Analista IV (GEPU 28) en la 
Gerencia de Servicios Institucionales.

4) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la actualización de la 
estructura de acuerdo con lo resuelto precedentemente.

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3210)
(Expediente Nº 2015-50-1-1022)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la integración de la Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas 
creada por resolución P/217/1981 de 21 de mayo de 1981.

RESULTANDO: que por resolución D/115/2012 de 3 de mayo de 2012, se estableció el  
funcionamiento de la Comisión referida en el Visto.

CONSIDERANDO: que se  entiende oportuno completar  la  integración  de la  Comisión 
Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas mediante la designación del señor 
Ramón  Rodríguez,  quien  posee  amplios  conocimientos  y  experiencia  en  materia 
numismática.

ATENTO: a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-
0795,

SE RESUELVE:

1) Establecer que la Comisión Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas estará 
integrada por los señores Juan César Pacchiotti, Diego Cardoso, Gustavo Pigurina, Juan 
Carlos Fernández, Marcos Silvera, Javier Avilleira y Ramón Rodríguez.

2) Establecer que la Secretaría de la Comisión referida en el numeral 1) tendrá a su cargo  
la convocatoria a las reuniones de la Comisión y será ejercida por el funcionario designado 
por la Gerencia de Servicios Institucionales a tales efectos.

3)  Dejar  sin  efecto  lo  dispuesto  en  anteriores  resoluciones  respecto  de  la  Comisión 
Honoraria Asesora en Materia de Billetes y Monedas.

4) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3210)
(Expediente Nº 2012-50-1-0795)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
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