
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo,  24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por Gustavo Pallas el 11 
de diciembre de 2013 al amparo de la ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I)  que mediante la petición referida en el Visto, Gustavo Pallas requiere 
el registro de su ingreso el día 23 de octubre de 2013 al Banco 
Central  del Uruguay  y acreditación  por el Área  de Servicios  y 
Seguridad donde conste la hora exacta del ingreso, así como las 
actas  de  asistencia  de  23  de  octubre  y  de  1°  de  noviembre 
correspondientes a la primera y segunda instancia de evaluación 
psicolaboral respectivamente, realizadas en el marco del concurso 
para  proveer  la  función  de  Analista  III  –  Tecnología  de  la 
Información, firmadas por todos los concursantes en el primer caso 
y por el peticionante en el segundo;
 

II) que el Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia 
de Servicios Institucionales emitió informe que obra agregado a fojas 14 del expediente N° 
2013-50-1-2572, proponiendo brindar al peticionante la información solicitada.

CONSIDERANDO: que la información solicitada es de carácter público y no se encuentra 
comprendida en ninguna de las excepciones al  derecho de acceso establecidas en la 
citada ley N° 18.381.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, al  
Decreto  Reglamentario  Nº  232/010  de  2  de  agosto  de  2010,  al  “Reglamento  del 
Procedimiento Administrativo para Acceder a la Información Pública conforme a la ley Nº 
18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de diciembre de 2013 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-2572,

SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por Gustavo 
Pallas referida en el Visto, haciéndole entrega de la documentación que luce de fojas 11 a
13 del expediente N° 2013-50-1-2572.

2) Notificar al interesado la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-2572)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO: las  tres  vacantes  del  cargo  de  Administrativo  I  (Gepu 30)  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales que se generan el día 2 de enero de 2014 por el egreso de los 
funcionarios Carlos Cadimar, Fernando Palombo y Hermann Muñoz.

RESULTANDO: I)  que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
Ascensos, para concursos realizados respecto de cargos del Escalafón Administrativo se 
mantendrá una lista de prelación por un año a partir de la fecha de homologación del fallo 
correspondiente  al  llamado  original  y  las  vacantes  subsiguientes  se  cubrirán  al  mes 
siguiente de generadas respetando el orden de dicha lista dentro del año de vigencia;

II)  que por resolución D/352/2012 de 19 de diciembre de 2012 quedó 
homologada,  a  partir  del  3  de  enero  de 2013  la  lista  de  prelación  establecida  por  el  
Tribunal del respectivo concurso para los cargos de Administrativo I (GEPU 30), la cual se 
encuentra vigente por un año y resulta aplicable por tratarse de vacantes subsiguientes 
(no  originadas  en  una  transformación  de  cargos  u  otro  acto  de  voluntad  de  la 
Administración).

CONSIDERANDO: I)  que de acuerdo a la lista de prelación vigente para los cargos de 
Administrativo I (Gepu 30), homologada por la mencionada resolución D/352/2012 y en 
tanto  las  funcionarias  precedentes  en  dicha  lista  fueron  designadas  en  el  cargo  de 
Administrativo I mediante resoluciones D/9/2013 de 24 de enero de 2013, D/57/2013 de 6 
de marzo de 2013 y D/216/2013 de 28 de agosto de 2013, corresponde la designación en 
los cargos vacantes de las funcionarias Ana Laura Aguzzi, Irene Peluso y Gabriela Souza;

II) que el destino de las funcionarias mencionadas en el Considerando 
I) deberá ajustarse al orden de la lista de prelación de conformidad con la fecha en que se 
generan las vacantes, según lo dispuesto en el mencionado artículo 27 del Reglamento de 
Ascensos,  que resulta  consistente  con  las  pautas  acordadas  por  el  Comité  Gerencial  
respecto  de  la  aplicación  de  las  listas  de  prelación  para  la  asignación  de  los 
Administrativos que resulten designados como consecuencia del concurso mencionado en 
el  Resultando  II),  en  el  Documento  denominado  “Criterios  de  asignación  de  cargos – 
Concurso de Administrativos” de fecha 18 de junio de 2012.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Ascensos, a 
la resolución D/352/2012 de 19 de diciembre de 2012, D/9/2013 de 24 de enero de 2013,  
D/57/2013 de 6 de marzo de 2013, D/216/2013 de 28 de agosto de 2013 y P/1/2013 de 18 
de enero de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 20 de 
diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0273,

SE RESUELVE:

1) Designar, a partir del 1º de febrero de 2014, a las funcionarias Ana Laura Aguzzi, Irene 
Peluso y Gabriela Souza, para el cargo de Administrativo I (Gepu 30), generándose los 
derechos y deberes, a partir de la toma de posesión correspondiente.
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2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la implementación del destino de 
las  funcionarias  designadas  en  el  numeral  1),  conforme  con  lo  expresado  en  el 
Considerando II).

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-0273)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo,  24 de diciembre de 2013.

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  Jefe  de  Unidad  I  –  Registros  (GEPU 54)  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  N° 
55/2013 de 13 de junio de 2013.

RESULTANDO: I) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta N° 8 
de 15 de noviembre de 2013, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la  
funcionaria  Laura Massobrio;

II)  que  el  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  con  fecha  21  de 
noviembre de 2013, expresó su conformidad respecto de los criterios adoptados por el 
citado Tribunal.

CONSIDERANDO: 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, al  
informe de la Gerencia de Servicios Institucionales de 19 de diciembre de 2013 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0838,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto.

2) Designar,  a partir  del  1º  de enero de 2014,  a la  funcionaria  Laura Massobrio  para 
ocupar  el  cargo  Jefe  de  Unidad  I  –  Registros  (GEPU 54)  de  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de 
posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-0838)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO:  la renuncia presentada por la funcionaria Gladys Freire mediante nota de fecha 
21 de noviembre de 2013, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 3 de enero de 
2014, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

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

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  17  de  diciembre  de  2013  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2013-50-1-2393,

SE RESUELVE  :  

1)  Aceptar,  a partir  del 3 de enero de 2014, la renuncia presentada por la funcionaria 
Gladys Freire al cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión de Bancos 4, perteneciente a la  
Superintendencia de Servicios Financieros, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, 
conforme a lo establecido por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay.

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

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2009-50-1-2393)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-328-2013

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 24/12/2013 16:11:15



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO:   los  créditos  de  los  objetos  del  gasto  “Intereses  Deuda  Interna“,  “Intereses 
instrumentos  de  Regulación  Monetaria”,  “Diferencias  de  cambio”  “Otros  intereses  y 
egresos”  y  “Amortización  Deuda Interna”  del  Presupuesto  de Recursos,  Operativo,  de 
Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 
2013.

CONSIDERANDO  :   I) que los créditos mencionados en el Visto requieren ser adecuados, a 
efectos de que resulten suficientes para ejecutar las obligaciones de pago de la deuda 
proyectada hasta el fin del ejercicio y los intereses y gastos financieros devengados en el  
mismo;

II)  que conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Presupuesto de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay  para  el  ejercicio  2013  (Decreto  N°  279/013  de  3  de  setiembre  de  2013),  la 
asignación presupuestal de los objetos del gasto mencionados es de carácter no limitativo 
y puede ser adecuada a las reales necesidades de la Institución, dando cuenta a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto N° 279/013 de 3 de 
setiembre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y 
de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2013), a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de diciembre de 2013 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-2776,

SE RESUELVE  :  

1) Adecuar el crédito presupuestal de los objetos del gasto no limitativos correspondientes 
al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del  
Banco  Central  del  Uruguay  para  el  ejercicio  2013,  incrementándolos  de  acuerdo  al  
siguiente detalle:

Objeto del gasto Adecuación en $
Intereses deuda interna 700.000
Int. Instrumentos de Regulación 
Monetaria

2.000.000.000

Diferencias de cambio 1.000.000
Otros intereses y egresos 3.500.000.000
Amortización Deuda Interna 600.000

2)  Comunicar la adecuación dispuesta en el numeral 1) a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y al Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del  
Decreto Nº 279/013 del 3 de setiembre de 2013. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2009-50-1-2776)

Elizabeth Oria
Secretaria General

R.N°:D-329-2013
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO: el convenio suscrito entre el Banco Central del Uruguay, la Bolsa Electrónica de 
Valores y la firma Urutec S.A., autorizado por Resolución D/460/2008 de 10 de setiembre 
de 2008, referente al funcionamiento de la Cámara Compensadora de Montevideo.

RESULTANDO: I) que por Resolución P/37/99 de 2 de diciembre de 1999 se autorizó la 
suscripción del convenio originario referido a la Cámara Compensadora de Montevideo, 
entre el Banco Central del Uruguay y la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA), el que 
fuera  modificado  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  resoluciones  D/815/2002  de  13  de 
noviembre de 2002 y D/234/2003 de 9 de abril de 2003 y luego cedido a la firma Urutec 
S.A. en fecha 2 de enero de 2009; 

II)  que desde diciembre de 2011 el  Banco Central  del  Uruguay viene 
impulsando un proyecto tendiente a modernizar y flexibilizar la Cámara Compensadora de 
Montevideo,  a  través  de  la  modalidad  de  truncamiento  total  de  documentos  con 
digitalización, lo cual supone incorporar las mejores prácticas internacionales referidas al 
procesamiento de cheques;

III) que  en  virtud  de  las  modificaciones  propuestas,  se  amplían  las 
obligaciones de la  empresa que debe prestar  servicios  en la  Cámara Compensadora, 
quedando  comprendidos  tanto  los  archivos  electrónicos  (datos  e  imágenes)  como  la 
compensación electrónica de cheques,  imponiéndose además la existencia de un sitio 
alternativo de procesamiento así como medios suficientes para dar continuidad al proceso 
en caso de que un evento afecte su normal funcionamiento.

CONSIDERANDO: I) que a efectos de llevar adelante el truncamiento total de documentos 
se estima conveniente modificar  el  convenio referido en el  Visto  para implementar  un 
proceso de compensación digital de cheques sobre la base del intercambio integral de 
datos e imágenes;

II) que el proceso de compensación digital de cheques requiere una 
importante inversión en tecnología para otorgar garantías suficientes en el  proceso de 
intercambio  de  imágenes  y  la  firma  Urutec  S.A.,  que  ha  venido  cumpliendo 
satisfactoriamente el rol de operador de la Cámara Compensadora de Montevideo, se ha 
comprometido mediante comunicación de 12 de diciembre de 2013 a la realización de 
tales inversiones, prestando su consentimiento al nuevo texto del convenio propuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 3 literal B) 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, a la ley N° 18.573 de 30 de setiembre de 2009, a los dictámenes de la 
Asesoría Jurídica N° 2013/376, 2013/474 y N° 2013/489 de 30 de setiembre de 2013, 22 y 
29 de noviembre de 2013, respectivamente, a lo informado por la Gerencia de Política 
Económica y Mercados el 18 de diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en 
expediente N° 2009-50-1-3076,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar la modificación del convenio entre el Banco Central del Uruguay y Urutec S.A. 
(ésta como cesionaria de derechos y obligaciones contractuales de la Bolsa Electrónica de 
Valores S.A.), cuyo texto luce de fojas 177 a 179 del expediente Nº 2009-50-1-3076.
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2) Encomendar  al  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados,  la  suscripción  del 
respectivo contrato referido en el  numeral  1)  en representación del  Banco Central  del 
Uruguay o la designación, en su defecto, de dos funcionarios para dicha suscripción en 
forma conjunta.

3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación a Urutec  
S.A. de lo resuelto precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2009-50-1-3076)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 12 de diciembre de 2013, por la 
que comunica modificaciones en el régimen de financiamiento de exportaciones previsto 
en el artículo 625 de la ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme con lo dispuesto  
por la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO  :   que en la referida nota se solicita realizar los ajustes en la operativa del 
sistema de financiamiento de exportaciones a efectos de instrumentar una prórroga hasta 
el 31 de marzo de 2014, en el régimen preferencial de las operaciones de financiamiento 
de exportaciones vigente para la cadena textil, vestimenta, cuero, marroquinería, calzado, 
papel, filetes y preparados de pescado, cítrico, productos de la industria metalmecánica, 
madera y cerámica, vidrio y muebles, así como para que se mantenga hasta la misma 
fecha la inclusión en el régimen de los ítems arancelarios correspondientes a pescado 
entero según lo previsto en la disposición circunstancial del artículo 20 de la Recopilación 
de Normas de Operaciones.

CONSIDERANDO: I) que para hacer efectiva la solicitud referida en el Visto, corresponde 
modificar la disposición circunstancial del artículo 20 del Libro III de la Recopilación de 
Normas de Operaciones y las disposiciones circunstanciales 2),  4),  5),  6),  7)  y  8) del  
artículo 27 de dicha Recopilación;

II)  que los costos que implique el régimen de financiamiento de las 
exportaciones serán de cargo del Tesoro Nacional, actuando el Banco Central del Uruguay 
por cuenta y orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo, conforme a lo 
establecido en el artículo 625 de la ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 625 de la ley Nº 16.736 de 5 de 
enero de 1996, a la resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 23 de diciembre de 2013 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2012-50-1-1035,

SE RESUELVE:

1)  Sustituir  en  la  disposición  circunstancial  del  artículo  20  y  en  las  disposiciones 
circunstanciales 2), 4), 5), 6), 7) y 8) del artículo 27 del Libro III de la Recopilación de  
Normas de Operaciones, la fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2013 por 31 de 
marzo de 2014.

2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2012-50-1-1035)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  Acuerdo  sobre  Truncamiento  de  Documentos,  aprobado  por  resolución 
D/280/2012 de 18 de octubre de 2012.

RESULTANDO: I) que el Acuerdo referido en el Visto fue suscrito el 19 de noviembre de 
2012 y permitió la puesta en producción a partir del 15 de marzo de 2013,  del proyecto de 
truncamiento parcial de documentos entre los participantes de la Cámara Compensadora 
de Documentos, la firma Urutec S.A. –en calidad de operador- y el  Banco Central  del 
Uruguay;

II) que la referida puesta en producción determinó  que la compensación 
de los  documentos incluidos en el  Acuerdo,  librados por  importes inferiores  a la  cifra 
acordada, se realice en forma electrónica, logrando finalizar la compensación sin mediar 
intercambio físico de documentos;

III) que el Departamento de Desarrollo e Implantación de Aplicaciones y 
el Área de Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, llevaron 
adelante tratativas con los participantes de la Cámara Compensadora de Documentos y la 
firma Urutec S.A.,  como resultado de las cuales acordaron los requerimientos técnicos 
para extender el truncamiento a la totalidad de los documentos, proponiendo la suscripción 
de una nueva versión del Acuerdo sobre Truncamiento de Documentos que incluye tales 
avances.

CONSIDERANDO: I) que  las  definiciones  técnicas  referidas  en  el  Resultando  III) 
contemplan la visión del Banco Central del Uruguay respecto del funcionamiento de la 
Cámara Compensadora de Documentos, en tanto permite que los participantes cuenten 
con información precisa y oportuna para la toma de decisiones estratégicas;

II)   que el  nuevo  Acuerdo sobre  Truncamiento  de Documentos  a 
suscribir, se ajusta al marco normativo establecido por el Decreto Ley Nº 14.412 del 8 de 
agosto de 1975 (Ley de cheques)  y  refiere  al  cumplimiento de finalidades legalmente 
asignadas al Banco Central del Uruguay en los artículos 20 literal A) de la ley 18.573 de 30 
de setiembre de 2009 y el artículo 3 literal B) de la ley 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.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 3 literal B) de la ley 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 20 literal A) de la ley N° 18.573 de 30 de setiembre de 2009, a lo 
establecido en dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2013/528 de 19 de diciembre de 2013, 
a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 20 de diciembre de 
2013 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-1365,

SE RESUELVE:

1) Aprobar  la  suscripción  del  Acuerdo  sobre  Truncamiento  de  Documentos  y  su 
correspondiente Anexo Técnico, que obran de fojas 152 a 169 del expediente Nº 
2012-50-1-1365,  que  sustituye  el  Acuerdo  sobre  Truncamiento  de  Documentos 
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suscripto en fecha 19 de noviembre de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto por 
resolución D/280/2012 de 18 de octubre de 2012.

2) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados y al Gerente de Área Sistema 
de Pagos, para suscribir conjuntamente, en representación del Banco Central del Uruguay, 
el Acuerdo referido en el numeral anterior. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2012-50-1-1365)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO:  la renuncia presentada por la funcionaria María del Rosario Furest mediante nota 
de fecha 19 de diciembre de 2013, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 15 de 
enero de 2014, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

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

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  23  de  diciembre  de  2013  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2013-50-1-2783,

SE RESUELVE  :  

1)  Aceptar, a partir del 15 de enero de 2014, la renuncia presentada por la funcionaria  
María del Rosario Furest al cargo de Jefe de Departamento II – Asuntos Internacionales,  
de la Asesoría Económica, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo 
establecido por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central 
del Uruguay.

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

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2009-50-1-2783)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/vp
Cat: P
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Montevideo,  24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
tres vacantes de Analista III  – Especialista en Finanzas (GEPU 36) de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, convocado por resolución de la Gerencia de Servicios 
Institucionales N° 109/2013 de 13 de setiembre de 2013.

RESULTANDO: I) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta N° 7 
de 29 de noviembre de 2013, propuso para ocupar los cargos mencionados en el Visto a 
las funcionarias María Victoria Gzech, Patricia Mercant y Rosana González;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 2 de diciembre 
de  2013,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal.

CONSIDERANDO: que  el  Tribunal  actuó  conforme  al  Reglamento  de  Ascensos  y  la 
propuesta para proveer dichos cargos 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, al  
informe de la Gerencia de Servicios Institucionales de 23 de diciembre de 2013 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-2817,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto.

2) Designar,  a partir  del 1º de enero de 2014, a la funcionarias María Victoria Gzech,  
Patricia Mercant y Rosana González para ocupar el cargo de Analista III – Especialista en 
Finanzas (GEPU 36) de la Gerencia de Política Económica y Mercados, generándose los 
derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-2817)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del “Institute of International Finance” de 20 de noviembre de 2013, por la 
que remite, junto con su reporte de información de miembros, el costo de afiliación para el 
ejercicio 2014 y la factura correspondiente.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  expresado  por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica, el material de análisis producido por el Instituto mencionado en el Visto,  así 
como  sus  reuniones  periódicas,  resultan  de  suma  utilidad  para  el  seguimiento  de  la 
coyuntura  regional  e  internacional,  principalmente  a  nivel  de  análisis  de  economías 
emergentes,  por  lo  cual  recomienda  continuar  con  la  afiliación  en  las  condiciones 
propuestas;

II) que de acuerdo con lo informado por el Departamento de Control 
Presupuestal  y  de  Gestión  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  no  existen 
inconvenientes desde el punto de vista presupuestal para hacer frente a la erogación de 
que  se  trata,  dado  que  en  el  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 
2014, se prevé una partida para atender el objeto del gasto 289 - “servicios de información  
y afiliaciones”.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el 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),  a  lo  informado  por  la  Asesoría 
Económica el 10 de diciembre de 2013 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 17 
de diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°2013-50-1-
2502,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el  pago de la  suma de U$S 22.899 (dólares americanos veintidós mil 
ochocientos  noventa  y  nueve),  correspondiente  a  la  afiliación  al  “Institute  of 
International Finance” por el ejercicio 2014.

2) Encomendar a la Asesoría Económica la comunicación al Instituto referido, de la 
actualización de los datos de  los funcionarios que operarán como contactos.

(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-2502)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Plan  Estratégico  del  Banco  Central  del  Uruguay  
correspondiente  al  período  2010-2014  y  la  procedencia  de  definir  las 
Metas de Mejora de Gestión para el año 2014.

RESULTANDO: I)  que el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones  
Financieras y  de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el  ejercicio  
2013, aprobado por Decreto N° 279/013 de 3 de setiembre de 2013, prevé en su  
artículo 27 el pago al personal, por concepto de Sistema de Remuneración por  
Cumplimiento de Metas (SCRM), de una partida anual, sujeta al cumplimiento de  
las metas de mejora en la gestión de la Institución, fijadas junto a los respectivos  
indicadores por resolución de Directorio antes de finalizado el ejercicio anterior al  
que regirán;  

II) que por resolución D/316/2013 de 11 de diciembre de 2013  
se aprobó el Plan Integral anual para el año 2014 y se dispuso poner la propuesta  
de Metas de Mejora de Gestión que obra de fojas 68 a 85 del expediente 2013-50-
1-2556 a consideración de la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al  
personal.

CONSIDERANDO: que la referida propuesta de Metas de Mejora de Gestión –
oportunamente  elaborada  por  el  Comité  de  Gestión  Estratégica-  fue 
considerada  en  el  ámbito  de  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos 
concernientes al personal y no mereció observaciones sobre su contenido.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica el 11 de diciembre de 2013 y por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 24 de diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2013-50-1-2556,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el conjunto de iniciativas seleccionadas como Metas de Mejora de Gestión 
para  el  año 2014 y la  ponderación establecida  para  el  pago de la  partida  sujeta  al 
cumplimiento de las mismas que lucen de fojas 69 a 85 del expediente N° 2013-50-1-
2556, así como los criterios establecidos para el pago de la partida correspondiente al 
Sistema de Remuneración de Cumplimiento de Metas que obran a fojas 68 del mismo 
expediente.

2) Dar cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de lo resuelto en el numeral 
1) y realizar la comunicación al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 27 del Decreto N° 279/013 de 3 de setiembre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-2556)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo,  24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Patricia Tudisco contra la 
resolución  D/168/2013  de  10  de  julio  de  2013  y  la  solicitud  de  suspensión  del  acto 
administrativo.

RESULTANDO:  I)  que  por  la  resolución  referida  en  el  Visto  se  designó  a  Débora 
Sztarcsevszky para ocupar el cargo de Jefe de Departamento II – Gestión Institucional de 
la Secretaría General;

II)  que la recurrente se reservó el derecho de ampliar los fundamentos 
expuestos, lo que realizó luego de tomar vista de todos los antecedentes administrativos 
contenidos en el expediente N° 2013-50-1-1146; 

III) que la impugnante se agravia por el criterio adoptado por el Tribunal 
al momento de formular la prueba y de seleccionar los casos sometidos a análisis en la  
prueba de conocimientos, en particular por uno de los casos de la prueba por entender 
que se  violó  el  principio  de  igualdad en tanto  el  mismo era  conocido por  una de los 
concursantes dada su intervención en el mismo en vía jurisdiccional;

IV) que el 18 de octubre de 2013 se confirió vista de las actuaciones a la 
funcionaria designada, quien la evacuó por escrito de fecha 1° de noviembre de 2013 
expresando los fundamentos por los que entiende procedente la confirmación del  acto 
impugnado;

V) que el Tribunal del Concurso en Acta N° 17 de 22 de noviembre de 
2013  analizó  los  agravios  presentados  y  la  Asesoría  Jurídica  mediante  Dictamen  N° 
2013/538  de  23  de  diciembre  de  2013,  expresó  que  no  hay  razones  jurídicas  que 
impongan el acogimiento del recurso interpuesto. 

CONSIDERANDO: I) que el recurso referido en el Visto fue interpuesto en tiempo y forma, 
con sujeción a lo  establecido en el  artículo  317 de la  Constitución de la  República y 
artículo 4 de la ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, cumpliendo las formalidades legales  
y reglamentarias;

II) que la formulación del caso cuestionado por la recurrente, realizada 
-al  igual  que  la  totalidad  de  la  prueba-   con  anterioridad  al  período  de inscripción  al  
concurso,  está vinculada con las características del  cargo que se estaba proveyendo, 
siendo  posible  que  cualquiera  de  los  concursantes,  sin  tener  conocimiento  previo  del  
expediente  que  debía  analizarse,  diera  una  respuesta  adecuada  a  las  interrogantes 
planteadas, conforme al material entregado el día de la prueba y a la preparación que se 
requería para la misma;

III) que  el  Tribunal  del  Concurso  puso  a  disposición  de  todos  los 
concursantes las notas emitidas y las resoluciones dictadas en el expediente sobre el que 
se basó el caso, sin perjuicio de que en la prueba se requirió la aplicación de normas y  
criterios de procedimiento administrativo, que surgen de reglamentos, manuales o criterios 
institucionales, disponibles en su totalidad para todos los concursantes;

IV) que del puntaje concreto que cada concursante obtuvo en relación 
con el caso cuestionado, surge que el conocimiento previo del expediente no representó 
una  ventaja  para  quien  resultó  designada,  quien  a  su  vez  demostró  un  rendimiento 
constante en toda la prueba de oposición.

R.N°:D-337-2013
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317, 318 y 194 de la Constitución 
de la República, a lo establecido en los artículos 4 y siguientes de la ley Nº 15.869 de 22  
de  junio  de  1987,  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  89,  104,  105,  157  y  siguientes  del 
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al Reglamento de Ascensos 
del Banco Central del Uruguay, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2013/ 300 de 
9 de agosto de 2013, 2013/538 de 23 de diciembre de 2013 y demás antecedentes que 
obran en el expediente N° 2013-50-1-1146,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el  recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Patricia Tudisco, 
contra la resolución D/168/2012 de fecha 10 de julio de 2013.

2) No hacer lugar a la suspensión de la ejecución de la resolución D/168/2013 de fecha 10 
de julio de 2013.

3) Notificar a la recurrente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-1146)

Elizabeth Oria
Secretaria General

mlp
Cat: P

R.N°:D-337-2013

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/12/2013 17:12:10
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Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2013-50-1-01146

Oficina Actuante: SECRETARIA GENERAL
Fecha: 27/12/2013 13:26:21
Tipo: Pase

Fe de errata:  en el numeral 1) de la resolución D/168/2013 (fs. 107), donde dice "D/168/2012" debe decir
"D/168/2013".

Pase a la Gerencia de Servicios Institucionales - Gestión de Capital Humano y Presupuestal (numeral 3 de la
resolución D/168/2013).

Firmante:
Usuario Nombre Cargo
viperez PEREZ BENECH, VIVIANA GERENTE DE AREA I

Expediente N°: 2013-50-1-01146

Folio n° 110ApiaDocumentum
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  relevamiento  realizado  en  todos  los  servicios  de  la  Institución  sobre  las 
necesidades de suscripción a publicaciones nacionales y extranjeras para el año 2013.

RESULTANDO: I) que el Área de Investigaciones Económicas de la Asesoría Económica 
informó que del relevamiento referido en el Visto, surgieron solicitudes de suscripción cuya 
valuación se realizó en algunos casos en base a precios del corriente año –cuando fue 
posible obtenerlos- y en otros casos a precios estimados (renovaciones de suscripciones 
contratadas en el año 2012 y nuevas solicitudes), estimándose el total del gasto para las 
contrataciones  a  adquirir  en  el  extranjero,  expresado  en  dólares  americanos  según 
cotización  del  día  22  de  noviembre  de  2013  en  un  total  de  U$S 84.717,67  (dólares 
americanos ochenta y cuatro mil setecientos diecisiete con 67/100);

II) que  las  publicaciones  a  contratar  en  el  exterior  referidas  en  el 
Resultando I), debido a su diversa procedencia y características, se contratan con distintos 
tipo de proveedores, a saber: representantes en nuestro país (para aquellas publicaciones 
que presentan requerimientos especiales de seguridad en la recepción de los ejemplares), 
empresas especializadas del exterior (que gestionan las compras y realizan los envíos 
consolidados) o directamente con casas editoras del exterior y corresponden a un monto 
de U$S 29.009 (dólares americanos veintinueve mil nueve) con la casa editora Elsevier 
Science,  un  monto  de  U$S  49.963,64  (dólares  americanos  cuarenta  y  nueve  mil 
novecientos sesenta y tres con 64/100) con la empresa especializada Swets Blackwell 
Subscription  Service  y  un  monto  de  U$S  5.745,03  (dólares  americanos  cinco  mil 
setecientos cuarenta y cinco con 03/100) directamente con casas editoras.

CONSIDERANDO  :   I) que las adquisiciones señaladas en el Resultando II) cumplen los 
presupuestos de la causal de excepción prevista en el numeral 14) del literal C) del inciso  
segundo del artículo 33 del T.O.C.A.F., que permite contratar directamente la adquisición 
de material docente bibliográfico del exterior cuando el mismo se efectúe a editoriales o a 
empresas especializadas en la materia;

II) que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  los 
proveedores señalados en el Resultando II)  han prestado hasta el presente un servicio 
satisfactorio en contrataciones de similares características;

R.N°:D-338-2013



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

III) que el material bibliográfico solicitado por los distintos servicios de 
la Institución, aporta información actualizada relacionada con la temática de sus diversos 
cometidos, contribuyendo de esa forma al cumplimiento de los mismos;

IV) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
los gastos correspondientes, en virtud de la trasposición aprobada mediante resolución 
D/319/2013 de 18 de diciembre de 2013;

V) que el monto de las contrataciones previstas en plaza con distintos 
proveedores, de acuerdo a lo informado a fojas 14 del  expediente 2013-50-1-0406 no 
supera el  límite  autorizado para contratar  directamente ($ 886.000),  por  lo que dichas 
contrataciones podrán ser autorizadas por el ordenador correspondiente.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el numeral 14 literal C) del inciso segundo del  
artículo 33 del T.O.C.A.F., a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 19 
de diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-
0406,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar las suscripciones a las publicaciones extranjeras para el año 2013 que se 
detallan en los listados que lucen de fojas 77 a 94 y cuadro resumen de foja 96 del  
expediente N° 2013-50-1-0406, por un monto total de U$S 84.717,67 (dólares americanos 
ochenta y cuatro mil setecientos diecisiete con 67/100).

2) Autorizar a la Gerencia de Servicios Institucionales a realizar los gastos adicionales 
necesarios para cubrir las diferencias de costos que se puedan originar con respecto a los  
precios estimados en las suscripciones dispuestas en el numeral precedente, así como a 
realizar las nuevas suscripciones para el año 2013 que sean solicitadas con posterioridad 
a la adopción de la presente resolución, con la respectiva fundamentación respecto a su 
utilidad,  en  este  último  caso  hasta  un  monto  que  no  exceda  el  5%  del  monto  total 
establecido en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2009-50-1-0406)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-338-2013

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/12/2013 17:24:59



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación 
de veintisiete  consultores  senior  y  junior  (egresados  o  estudiantes  avanzados)  en  las 
carreras  de  economía,  contabilidad,  licenciatura  en  administración,  computación  o 
sistemas de información y la enmienda de los términos de cinco contratos vigentes de 
consultores  de  la  categoría  junior  a  la  categoría  senior,  con  fondos  provenientes  del  
Préstamo BID 2228/OC-UR. 

RESULTANDO: I)  que se elaboraron los Términos de Referencia y las Bases para la 
contratación de los veintisiete consultores referidos en el Visto, así como para la enmienda 
de los  términos de cinco contratos  de consultores  categoría  junior,  que contienen los 
objetivos, las actividades a desarrollar y las condiciones de contratación, los que lucen de 
fojas 116 a 140 y 146 a 149 del expediente 2013-50-1-2654;

II)  que se  previó,  para  eventuales  contrataciones futuras  de similares 
características,  recurrir  a  la  lista  de prelación que se confeccionará con la nómina de 
candidatos seleccionados en esta oportunidad y que no resulten contratados;

III)  que  el  financiamiento  del  referido  contrato  se  hará  con  cargo  a 
recursos del Préstamo BID 2228/OC-UR y el Banco Central del Uruguay será el agente de 
retención del Impuesto al Valor Agregado correspondiente;

IV)  que la  referida  contratación  se  tramitará  ante  el  Programa de las 
Naciones Unidas para  el  Desarrollo,  en  el  marco del  Proyecto  URU/10/002 “Apoyo  al  
Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco 
Central del Uruguay”. 

CONSIDERANDO: I)  que la  Superintendencia de Servicios Financieros ha definido un 
plan de actividades para el año 2014 con iniciativas estratégicas y operativas, entre las 
que se encuentran dar cumplimiento a las observaciones realizadas en el Programa FSAP 
2012 (Financial System Assessment Program);

II)  que  para asegurar el  cumplimiento de las iniciativas definidas se 
requiere reforzar los recursos, debido a la brecha que existe entre la dotación actual y la 
estructura objetivo definida; 

III) que la propuesta de enmendar los términos de los cinco contratos 
de consultores junior para asignarles la categoría senior, se debe a la asignación de tareas 
de mayor responsabilidad y jerarquía.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 45 y 149 del TOCAF, al dictamen 
de la  Asesoría Jurídica 13/525  de 19  de diciembre de 2013,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  23  de  diciembre  de  2013  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-2654,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar los Términos de Referencia y las Bases para la contratación de doce (12) 
consultores junior estudiantes avanzados o recién egresados de la carrera de Contador o 
Licenciado en Administración, doce (12) consultores junior estudiantes avanzados o recién 
egresados de la carrera de Licenciado en Economía o similares, dos (2) consultores junior 
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estudiantes  avanzados o  recién  egresados de las  carreras  de grado de computación, 
sistemas o informática y un (1) consultor senior Ingeniero en Computación o egresado de 
similares carreras de grado, cuyos textos lucen de fojas 116 a 140 del expediente N° 
2013-50-1-2654.

2) Aprobar los Términos de Referencia para la enmienda de los contratos vigentes con los 
consultores Marcela Stoletniy, Belén López, Martín Torres, Andrea Rodríguez y Carolina 
Gonzalez, a efectos de pasar de la actual categoría de consultor junior a la categoría de 
consultor senior y asignar tareas de mayor jerarquía y responsabilidad, de acuerdo al texto 
que obra de fojas 146 a 149 del expediente 2013-50-1-2654.

3)  Aprobar, ad referéndum de la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, la 
realización de los llamados a interesados para los contratos referidos en el numeral 1) y la 
enmienda de los términos de los contratos referidos en el numeral 2).

4)  Encomendar a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  designación  de  los 
integrantes de los respectivos Tribunales que entenderán en las distintas etapas de los  
llamados para las contrataciones referidas en el numeral 1).

5)  Declarar que las contrataciones y modificaciones de contratos vigentes se financiarán 
con cargo a fondos provenientes del Préstamo BID 2228/OC-UR, en el marco del Proyecto 
de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  URU/10/002  “Apoyo  al  Programa  de 
Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros del  Banco Central  del 
Uruguay”.

6)  Establecer  que el  Banco Central  del  Uruguay actuará como agente de retención del 
Impuesto al Valor Agregado.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-2654)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/ds/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: la petición presentada con fecha 6 de noviembre de 2013 por la funcionaria Annick 
Peter contratada como Analista IV.

RESULTANDO: I)  que la funcionaria referida fue seleccionada para  hacer uso de una 
beca  total  del  Gobierno  Australiano  para  cursar  el  Master  of  Agribusiness en  la 
Universidad de Melbourne por un período de entre 18 y 24 meses, con el compromiso de 
retornar  en  forma  obligatoria  al  Uruguay  como  forma  de  contribución  al  avance  del 
conocimiento y desarrollo del país;

II) que la realización de programas de estudio en el exterior por parte de 
funcionarios  –presupuestados  o  contratados-,  cuando  el  respectivo  programa  no  está 
acompañado de ninguna erogación por parte del Banco Central del Uruguay (costo del 
programa, libros, pasajes seguros o manutención), se encuentra regulada por el artículo 
13 del Reglamento para la concesión de becas de posgrado en el exterior, en el cual se 
prevé la posibilidad de otorgar una licencia extraordinaria sin goce de sueldo, sujeto a la 
obligación  de  permanencia  mínima  de  la  funcionaria  al  reintegro  y  las  sanciones 
pecuniarias respectivas por su incumplimiento. 

CONSIDERANDO: I) que la Gerencia de la Asesoría Económica se expidió con relación a 
la petición presentada, señalando que el programa de formación de la maestría referida en 
el  Resultando  I)  puede  considerarse  de  interés  institucional  e  informó  que  el  Comité 
Gerencial expresó su conformidad con la propuesta de formación presentada;

II) que el artículo 13 del Reglamento para la Concesión de Becas de 
Posgrado en el Exterior prevé –en disposición plenamente aplicable al caso al que refiere 
la presente resolución- la posibilidad de autorizar la realización de programas de estudio 
haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, sin que la misma esté sujeta a 
restricciones de antigüedad ni  de plazo máximo, siendo de aplicación la obligación de 
trabajar –permanencia mínima- en la Institución a su reintegro por un período de dos años 
en caso de licencias concedidas para la realización de programas de maestría y para el  
caso de incumplimiento de dicha obligación, el funcionario deberá abonar al Banco Central 
del Uruguay, en concepto de pérdida de transferencia o devolución de conocimiento, un 
monto equivalente a tres remuneraciones mensuales por cada año o fracción que debió 
trabajar a su reintegro y no lo hizo, en el  cargo o función contratada en que revistara 
durante  el  transcurso  de  la  licencia,  calculado  a  los  valores  vigentes  al  momento  de 
hacerse efectivo el pago respectivo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el Reglamento para la Concesión de Becas de 
Posgrado en el Exterior, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 13/451 y 13/461 de 
13 y  20  de noviembre de  2013 respectivamente,  a  lo  informado por  el  doctor  Daniel 
Artecona el 13 y 20 de noviembre de 2013, a lo informado por la Gerencia de Asesoría 
Económica el 23 de diciembre de 2013 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2013-50-1-1832,

SE RESUELVE:

1) Designar a la funcionaria contratada Annick Peter para cursar el Master of Agribusiness 
en  la  Universidad  de  Melbourne,  conforme al  régimen  previsto  por  el  artículo  13  del  
Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado en el Exterior, no siendo de cargo 
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del  Banco Central  del  Uruguay la financiación de erogación alguna con relación a los 
costos del programa de estudios referido.

2) Conceder a la funcionaria designada licencia sin goce de sueldo a partir del 1° de enero 
de 2014, por hasta un máximo de 24 meses, sujeta a la renovación del contrato de función 
pública, debiendo presentar, semestralmente, informes de los avances obtenidos en el 
programa formativo de que se trata (artículo 10 del Reglamento para la Concesión de 
Becas de Posgrado en el Exterior), como condición para la renovación contractual y para 
la continuidad de la licencia otorgada.

3)  Establecer  que  resultan  aplicables  todas  las  obligaciones  emergentes  para  la 
funcionaria  contratada  previstas  en  el  Reglamento  para  la  concesión  de  Becas  de 
Posgrado en el Exterior –entre otras, la obligación de permanencia mínima de dos años en 
la Institución a su reintegro-  las cuales serán debidamente documentadas, incluyendo la 
suscripción de los respectivos documentos de adeudo y de garantía, con la intervención 
de la Asesoría Jurídica, conforme a lo establecido en el Considerando II).   

4) Notificar lo resuelto precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-1832)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O

VISTO: los  contratos  de  arrendamiento  de  servicios  celebrados  con  José  Silveira  y 
Luciana Bukoviner, dispuestos por  resoluciones D/37/2013 de 20 de febrero de 2013 y 
D/277/2013 de 6 de noviembre de 2013, a solicitud del señor Presidente según lo previsto 
en el artículo 40 del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y 
de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al año 2013.

RESULTANDO:    que en los próximos días se producirá el cese en funciones del señor 
Presidente en virtud de su designación como Ministro de Economía y Finanzas, lo que 
provocará la extinción de las relaciones contractuales referidas en el Visto.

CONSIDERANDO: que se  mantienen las  razones de oportunidad y  conveniencia  que 
determinaron  las  contrataciones  referidas  por  lo  que  se  impone  su  renovación,  para 
permitir  la continuidad de la prestación de las tareas que desarrollan los mencionados 
asesores, con la sola modificación del integrante del Directorio que solicita la misma que 
en el caso lo es el señor Vicepresidente doctor Jorge Gamarra.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal H) del artículo 7 de la ley N° 16.696 de  
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 334 de la ley N° 18.996 de 7 de 
noviembre de 2012, el artículo 23 de la ley Nº 17.556 de 18 de setiembre de 2002, el  
artículo 40 del Decreto Nº 279/013 de 3 de setiembre de 2013 (Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para el ejercicio 2013) y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-
2861,

SE RESUELVE:

1) Renovar por el término de un año los contratos de arrendamiento de servicios de José 
Silveira  y  Luciana  Bukoviner,  teniéndose  presente  que  el  miembro  del  Directorio  que 
dispone la contratación es el Vicepresidente doctor Jorge Gamarra.

2) Encomendar al Gerente de Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios 
Institucionales la suscripción de las renovaciones contractuales dispuestas.

3)  Comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la resolución adoptada,  una 
vez que las renovaciones contractuales se hubieren suscrito y proceder, asimismo, a su 
nueva inscripción en el  Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional  del  
Servicio Civil.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-2861)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 24 de diciembre de 2013.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Reglamento  de  Evaluación  del  Desempeño  aprobado  por  resolución 
D/359/2012 de 19 de diciembre de 2012.

CONSIDERANDO: I) que el artículo 27 del 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, prevé el pago al personal, por concepto de Sistema de 
Remuneración por Cumplimiento de Metas (SRCM), de una partida anual sujeta al cumplimiento de 
las metas previamente aprobadas por el Directorio;

II) que en virtud de lo expuesto en el Considerando I), la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica propuso realizar algunas modificaciones al Reglamento 
de Evaluación del Desempeño para ajustarlo a las previsiones de la norma presupuestal, 
elaborando  una  propuesta  conjuntamente  con  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y 
Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales y la Asesoría Jurídica;

III) que el proyecto de Reglamento de Evaluación del Desempeño fue 
puesto a consideración del  Comité Gerencial  y de la Comisión consultiva en aspectos 
concernientes  al  personal  en  sus  respectivas  sesiones  de  20  de  diciembre  de  2013, 
habiendo formulado el Comité Gerencial algunas sugerencias que fueron recogidas en el  
documento  que luce de fojas 1 a  5  del  expediente  2013-50-1-2716 y  sin  que existan 
objeciones por parte de la citada Comisión.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  27  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), al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 
13/530 de 20 de diciembre de 2013, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 23 de diciembre 
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica el 24 de diciembre  
de 2013, a lo informado por el  Gerente de Servicios Institucionales respecto de la  sesión de la 
Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal de fecha 20 de diciembre de 2013  y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-2716,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Reglamento de Evaluación del Desempeño, que tendrá el texto que luce de 
fojas 1 a 5 del expediente 2013-50-1-2716.
 
2) Dejar sin efecto lo dispuesto en la resolución D/359/2012 de 19 de diciembre de 2012.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3137)
(Expediente Nº 2013-50-1-2716)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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