
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga del plazo previsto para la existencia de Banco de 
Crédito  -  Fondo  de  Recuperación  de  Patrimonio  Bancario  otorgada  por  resolución 
D/131/2014 de 23 de abril de 2014.

RESULTANDO: I) que la cláusula cuarta del Reglamento del Fondo de Recuperación de 
Patrimonio Bancario – Banco de Crédito, aprobado por resolución D/126/2003 de 28 de 
febrero de 2003 establece, como plazo de duración del mismo, diez años a contar desde 
la efectiva transferencia de los activos, “…pudiendo extenderse si dichos activos no se 
hubieran  podido  recuperar”,  con  la  autorización  del  Directorio  del  Banco  Central  del 
Uruguay;

II) que habiéndose perfeccionado la transferencia de los activos el 1 de 
marzo de 2003, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3) de la resolución mencionada  
en  el  Resultando  I),  el  plazo  expiró  el  28  de  febrero  de  2013  y  fue  prorrogado  por  
resoluciones D/80/2013 de 10 de abril de 2013 y D/131/2014 de 23 de abril de 2014;

III)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, el  Banco de Crédito  – Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario 
mantiene aún en su patrimonio algunos activos, entre los que se cuentan inmuebles que 
no han sido realizados hasta el momento y respecto de los cuales se ha celebrado con el  
Estado – Ministerio de Economía y Finanzas (en su calidad de único cuotapartista del 
Fondo) una promesa de dación en pago que está pendiente de ser ejecutada.

CONSIDERANDO: que a fin de dar cumplimiento a la promesa de dación en pago referida 
en el Resultando III) y de entregar todos los activos remanentes al único cuotapartista, que 
es el Estado, resulta conveniente disponer una prórroga del plazo de existencia del Banco 
de Crédito - Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario que permita escriturar, sin 
dificultades, los inmuebles en favor de dicha persona jurídica y obtener la declaración de 
plena satisfacción de sus derechos de rescate.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de Banco de 
Crédito – Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario, a lo informado por la Gerencia 
de Servicios Institucionales el 29 de mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2013-50-1-0467,

SE RESUELVE  :  

Prorrogar por el término de un año, a partir del 1 de marzo de 2015, el plazo de Banco de 
Crédito  –  Fondo  de  Recuperación  de  Patrimonio  Bancario  el  que  expirará,  en 
consecuencia, el 28 de febrero de 2016 o cuando culmine el proceso de dación en pago 
de sus activos al Estado – Ministerio de Economía y Finanzas, si ello ocurriese antes del 
plazo expresado. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2013-50-1-0467)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-136-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:13:14



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: que el 11 de junio de 2014 vence el contrato de función pública celebrado con la  
licenciada en economía María Victoria Landaberry.

RESULTANDO: I) que el contrato referido en el Visto responde a las gestiones dispuestas 
por resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012 a efectos de contratar, bajo el régimen 
de contrato de función pública, mediante llamado público abierto de oposición, méritos y  
antecedentes, para desempeñar tareas en la Institución por un plazo de doce meses, en 
régimen horario de 40 horas semanales, en funciones correspondientes al grupo técnico 
profesional  y  estableciendo la  confección  de una lista  de  prelación  con la  nómina de 
quienes  -superando  satisfactoriamente  las  instancias  del  concurso-,  no  resultaran 
contratados; 

II) que la Gerencia de Asesoría Económica, en informe que luce a fojas 
79 del expediente N° 2014-50-1-5646, ha manifestado su conformidad con el desempeño 
de la licenciada en economía María Victoria Landaberry.

CONSIDERANDO: I) que el artículo 11 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), faculta 
al Banco Central del Uruguay a presupuestar a su personal contratado, siempre que la 
evaluación funcional así lo justifique, transfiriendo a tales efectos los importes necesarios 
del  subgrupo  0.2  “Retribuciones  Básicas  Personal  Contratado  para  Funciones 
Permanentes” al subgrupo 0.1 “Retribuciones Básicas de Cargos Permanentes”;

II) que habiéndose configurado los presupuestos de hecho requeridos 
por la mencionada norma presupuestal, se estima procedente adecuar la naturaleza de la 
relación  jurídico-funcional  de  la  licenciada  en  economía  María  Victoria  Landaberry,  
contratada  en  régimen  de  contrato  de  función  pública,  quien  desempeña  tareas 
correspondientes  al  grupo  técnico  profesional  y  cuenta  con  informe  favorable  de 
evaluación funcional de su jerarca.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 11 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), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de mayo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5646,

SE RESUELVE:

1) Presupuestar a la licenciada en economía María Victoria Landaberry (N° 61.261), en el 
cargo de Analista V en la Gerencia de Asesoría Económica, a partir del vencimiento del  
contrato de función pública.

2)  Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios Institucionales, la instrumentación de las acciones necesarias para proceder a la 
trasposición  de  rubros  referida  en  el  Considerando  I)  y  demás  acciones  para  dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1).

R.N°:D-137-2015
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3) Requerir a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la realización del ajuste  
vinculado a la estructura orgánica que corresponda.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2014-50-1-5646)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-137-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:15:17



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión del 
cargo de Jefe de Departamento I – Operaciones Monetarias (GEPU 56) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, convocado por resolución de la Gerencia de Servicios 
Institucionales N° 14-2015 de 25 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO: I) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 7 de 25 de mayo de 2015, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto al 
funcionario licenciado en economía Pablo Costa;

II) que la Gerente de Servicios Institucionales expresó su conformidad 
respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

III)  que el Tribunal actuó conforme al Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer el cargo se encuentra debidamente fundada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  1 de junio de 2015 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0248,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario licenciado en economía Pablo Costa (N° 55.771), para ocupar el 
cargo Jefe de Departamento I – Operaciones Monetarias (GEPU 56) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, generándose los derechos y deberes a partir de la toma 
de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-0248)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-138-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:16:36
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Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos el 13 de marzo de 
2015 por la funcionaria Cecilia Olveira contra el acto administrativo tácito dictado por la 
Gerencia  de  Gestión  de  Capital  Humano y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución impugnada, se dispuso la liquidación de la 
partida por  cumplimiento  de metas institucionales y sectoriales correspondiente al  año 
2014, conforme al Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas;

II) que con fecha 29 de mayo de 2015, la Gerente del Área Gestión de 
Capital  Humano  y  Presupuestal  dispuso  no  hacer  lugar  al  recurso  de  revocación y 
franquear el recurso jerárquico para ante el Directorio del Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que el criterio para la liquidación de la partida por cumplimiento de 
metas institucionales y sectoriales fue establecido por resolución D/174/2014 de 12 de 
junio de 2014 y por resolución D/18/2015 de 21 de enero de 2015 fue modificado a efectos  
de establecer  un  régimen más benévolo  que el  originalmente  aprobado,  exigiendo un 
mínimo de asistencia anual suficientemente amplio y razonable como para contemplar las 
distintas situaciones de ausencia que se puedan plantear sin que se pierda por ello el 
derecho al cobro de la partida;

II) que de lo expuesto en el Considerando I) surge que de revocar el 
acto impugnado, la consecuencia sería la opuesta a la pretendida, ya que recobraría plena 
vigencia  el  texto  original  que  -justamente-  establecía  lo  contrario  a  lo  pedido  por  la 
recurrente y que se encuentra firme;

III)  que  por  lo  expuesto  en  los  Considerandos  precedentes  y 
compartiendo los fundamentos expuestos por la Gerencia de Gestión de Capital Humano y 
Presupuestal para desestimar el recurso de revocación interpuesto, corresponde ratificar 
el acto impugnado en todos sus términos.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  8,  309,  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 Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas, a 
los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del 
Uruguay, al dictamen de la Sala de Abogados N° 471 de 24 de febrero de 2015, a los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2015/89 de 13 de marzo de 2015 y N° 2015/172 de 
15 de mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-
0428,

SE RESUELVE:

1) Desestimar  el  recurso  jerárquico  interpuesto  por  la  funcionaria  Cecilia  Olveira  (N° 
69.432) contra el acto administrativo tácito dictado por la Gerencia de Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales por el que se dispuso 
la  liquidación  de  la  partida  por  cumplimiento  de  metas  institucionales  y  sectoriales 
correspondiente al año 2014, referido en el Visto, confirmando en todos sus términos el 
acto impugnado.

R.N°:D-139-2015
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2) Notificar a la recurrente la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-0428)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-139-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:17:40
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Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos el 18 de marzo de 
2015 por la funcionaria Patricia Tudisco contra el acto administrativo tácito dictado por la 
Gerencia  de  Gestión  de  Capital  Humano y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución impugnada, se dispuso la liquidación de la 
partida por  cumplimiento  de metas institucionales y sectoriales correspondiente al  año 
2014, conforme al Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas;

II) que con fecha 28 de mayo de 2015, la Gerente del Área Gestión de 
Capital Humano y Presupuestal dispuso no hacer lugar al recurso de revocación, declarar 
que la vía recursiva no resulta idónea para el agotamiento de la vía administrativa debido a 
la interposición extemporánea de los recursos y franquear el recurso jerárquico para ante  
el Directorio del Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que el criterio para la liquidación de la partida por cumplimiento de 
metas institucionales y sectoriales fue establecido por resolución D/174/2014 de 12 de 
junio de 2014 y por resolución D/18/2015 de 21 de enero de 2015 fue modificado a efectos  
de establecer  un  régimen más benévolo  que el  originalmente  aprobado,  exigiendo un 
mínimo de asistencia anual suficientemente amplio y razonable como para contemplar las 
distintas situaciones de ausencia que se puedan plantear sin que se pierda por ello el 
derecho al cobro de la partida;

II) que de lo expuesto en el Considerando I) surge que de revocar el 
acto impugnado, la consecuencia sería la opuesta a la pretendida, ya que recobraría plena 
vigencia  el  texto  original  que  -justamente-  establecía  lo  contrario  a  lo  pedido  por  la 
recurrente y que al igual que el acto recurrido en esta ocasión, se encuentra firme;

III)  que  por  lo  expuesto  en  los  Considerandos  precedentes  y 
compartiendo los fundamentos expuestos por la Gerencia de Gestión de Capital Humano y 
Presupuestal para desestimar el recurso de revocación interpuesto, corresponde ratificar 
el acto impugnado en todos sus términos.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  8,  309,  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 Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas, a 
los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del 
Uruguay, al dictamen de la Sala de Abogados N° 471 de 24 de febrero de 2015, a los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica  N° 2015/113 de 27 de marzo de 2015 y N° 2015/157 
de 6 de mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-
0538,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el  recurso jerárquico  interpuesto  por  la  funcionaria  Patricia  Tudisco (N° 
53.431) contra el acto administrativo tácito dictado por la Gerencia de Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales por el que se dispuso 
la  liquidación  de  la  partida  por  cumplimiento  de  metas  institucionales  y  sectoriales 
correspondiente al año 2014, referido en el Visto, confirmando en todos sus términos el 
acto impugnado.

R.N°:D-140-2015
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2) Notificar a la recurrente la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-0538)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-140-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:18:36
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Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos el 6 de abril de 
2015 por la funcionaria Jessika Wagner contra el acto administrativo tácito dictado por la 
Gerencia  de  Gestión  de  Capital  Humano y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución impugnada, se dispuso la liquidación de la 
partida por  cumplimiento  de metas institucionales y sectoriales correspondiente al  año 
2014, conforme al Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas;

II) que con fecha 28 de mayo de 2015, la Gerente del Área Gestión de 
Capital Humano y Presupuestal dispuso no hacer lugar al recurso de revocación, declarar 
que la vía recursiva no resulta idónea para el agotamiento de la vía administrativa debido a 
la interposición extemporánea de los recursos y franquear el recurso jerárquico para ante  
el Directorio del Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que el criterio para la liquidación de la partida por cumplimiento de 
metas institucionales y sectoriales fue establecido por resolución D/174/2014 de 12 de 
junio de 2014 y por resolución D/18/2015 de 21 de enero de 2015 fue modificado a efectos  
de establecer  un  régimen más benévolo  que el  originalmente  aprobado,  exigiendo un 
mínimo de asistencia anual suficientemente amplio y razonable como para contemplar las 
distintas situaciones de ausencia que se puedan plantear sin que se pierda por ello el 
derecho al cobro de la partida;

II) que de lo expuesto en el Considerando I) surge que de revocar el 
acto impugnado, la consecuencia sería la opuesta a la pretendida, ya que recobraría plena 
vigencia  el  texto  original  que  -justamente-  establecía  lo  contrario  a  lo  pedido  por  la 
recurrente y que al igual que el acto recurrido en esta ocasión, se encuentra firme;

III)  que  por  lo  expuesto  en  los  Considerandos  precedentes  y 
compartiendo los fundamentos expuestos por la Gerencia de Gestión de Capital Humano y 
Presupuestal para desestimar el recurso de revocación interpuesto, corresponde ratificar 
el acto impugnado en todos sus términos.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  8,  309,  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 Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas, a 
los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del 
Uruguay,  al  dictamen de la  Sala  de Abogados N°  471 de 24 de febrero  de 2015,  al  
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 15/158 de 6 de mayo de 2015 y demás antecedentes  
que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0641,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el  recurso jerárquico  interpuesto  por  la  funcionaria  Jessika  Wagner (N° 
60.598) contra el acto administrativo tácito dictado por la Gerencia de Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales por el que se dispuso 
la  liquidación  de  la  partida  por  cumplimiento  de  metas  institucionales  y  sectoriales 
correspondiente al año 2014, referido en el Visto, confirmando en todos sus términos el 
acto impugnado.

R.N°:D-141-2015
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2) Notificar a la recurrente la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-0641)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-141-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:19:17
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Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  nota  de 22 de mayo  de 2015 presentada por  el  funcionario,  licenciado en 
economía Santiago García mediante la cual renuncia al cargo que ocupa en la Institución, 
a partir del 1 de julio de 2015.

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 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 1 de junio de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2015-50-1-1019,

SE RESUELVE:

1)  Aceptar,  a  partir  del  1  de  julio  de  2015,  la  renuncia  presentada  por  el  funcionario 
licenciado en economía Santiago García (N° 85.238) al cargo de Analista IV – Asesoría 
Económica  (GEPU  28)  de  la  Gerencia  de  Asesoría  Económica,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el literal a) 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 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-1019)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-142-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:20:18
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Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución de la Presidencia de la República P/262 de 20 de mayo de 2015, por 
la que se dispone el  pase en comisión de la funcionaria,  licenciada en ciencias de la 
comunicación  Marisa  Torres,  para  desempeñar  tareas  en  la  Unidad  Ejecutora  001 
“Presidencia de la República y Unidades Dependientes” del Programa 481 “Política de 
Gobierno” 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,  al artículo 29 de la 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 Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 26 de mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2015-50-1-1032,

SE RESUELVE:

1) Dar cumplimiento al pase en comisión de la funcionaria del Banco Central del Uruguay, 
licenciada en ciencias de la comunicación  Marisa Torres  (N° 60.270), para desempeñar 
tareas en la Unidad Ejecutora 001 “Presidencia de la República y Unidades Dependientes” 
del Programa 481 “Política de Gobierno” del Inciso 02 “Presidencia de la República”.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-1032)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-143-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:21:05
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Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal del objeto 2.7.1 “Mantenimiento y reparaciones menores de 
inmuebles  e  instalaciones”  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay del ejercicio 2014, vigente por 
prórroga automática.

RESULTANDO: que el objeto del gasto 2.8.2 “Servicios profesionales y técnicos” cuenta 
con una disponibilidad a la fecha de $ 33:959.653 (pesos uruguayos treinta y tres millones 
novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres), suficiente para efectuar 
una trasposición a efectos de aumentar la disponibilidad del objeto del gasto mencionado 
en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 34 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), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 1 de junio de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-1092,

SE RESUELVE:

1)  Proceder a la trasposición de la siguiente partida correspondiente al Presupuesto de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática:

Objeto del gasto reforzante Monto en $ Objeto del gasto reforzado

2.8.2 – Servicios profesionales y técnicos 11:000.000 2.7.1 – Mantenimiento de inmuebles e instalaciones

2)  Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal  de  Cuentas,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  34  del  Decreto  N° 
328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-1092)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 
para  realizar  una  presentación  en  la  novena  edición  del  Foro  de  Investigadores 
Económicos que se desarrollará en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana 
los días 9 y 10 de julio de 2015.

CONSIDERANDO: I) que se estima pertinente la participación en el referido foro, en tanto 
se  analizarán en el  mismo  los determinantes y construcción  de indicadores de riesgo 
soberano, siendo propicia la ocasión para intercambiar conocimientos y experiencias así 
como para fomentar el relacionamiento con otros bancos centrales;

II) que la invitación fue cursada el 23 de abril de 2015, por lo que no 
fue  posible  incluir  la  concurrencia  al  citado  foro  en  el  Plan  de  Misiones  2015  de  la 
Gerencia de Asesoría Económica;

III) que  la  invitación  cursada  cubre  los  costos  correspondientes  al 
traslado  y  los  almuerzos y  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
asumir los gastos no cubiertos por los organizadores del evento.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 8 de 
mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0895,

SE RESUELVE:

1) Designar  al  Gerente  de  la  Asesoría  Económica,  economista  Adolfo  Sarmiento  (N° 
44.944) para concurrir, en carácter de expositor, al foro mencionado en el Visto.

2) Otorgar  al  funcionario  designado  los  viáticos  correspondientes,  de  acuerdo  con  la 
reglamentación vigente y contratar los seguros de estilo. 

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica, la comunicación a la Secretaría 
Ejecutiva  del  Consejo  Monetario  Centroamericano  de  lo  dispuesto  en  el  numeral  1) 
precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-0895)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 3 de junio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de otorgamiento  de licencia  extraordinaria  sin  goce de sueldo por 
ciento diez días, a partir del 3 de agosto de 2015 del funcionario, ingeniero en informática  
Andrés Iglesias del Área Administración y Sistemas de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, presentada por nota de 15 de mayo de 2015.

RESULTANDO: que los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central 
del Uruguay prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan una antigüedad 
mínima de un año, en casos especialmente justificados.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  se  cumple  con  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  15  del 
Reglamento de Licencia;

II) que  el  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el marco 
de  actuación  que  deben  observar  los  funcionarios,  aplicable  también  a  quienes  se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo;

III) que la  Superintendencia  de Servicios  Financieros  manifiesta  no 
tener objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia  del  Banco Central  del  Uruguay,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 27 de mayo de 2015 y la Superintendencia de Servicios Financieros el 2 
de junio de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0976,

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo al funcionario ingeniero en informática 
Andrés  Iglesias  (Nº  87.369)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  por  el  
término de ciento diez días, a partir del 3 de agosto de 2015, al amparo de lo establecido 
en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3211)
(Expediente Nº 2015-50-1-0976)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-146-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 03/06/2015 15:31:57


