
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la providencia del  Ministerio de Economía y Finanzas de 7 de enero de 2014 
(2014/05/001/0000/0/24/0) por la que remite el pedido de informes formulado por el señor 
Representante  Juan  Manuel  Garino,  referido  a  sus  precedentes  pedidos  de  informes 
tramitados en expediente 2013-50-1-0506, que fueran respondidos mediante notas de la 
Institución al Ministerio de Economía y Finanzas de fechas 14 de mayo de 2013 y 4 de 
setiembre de 2013. 

RESULTANDO: que  mediante  la  solicitud  referida  en  el  Visto  se  formulan  cuatro 
requerimientos que en síntesis refieren al estado actual de las actuaciones vinculadas al  
otorgamiento del aval a la empresa Cosmo Líneas Áreas S.L. por parte del Banco de la 
República Oriental del Uruguay; copia de los actos administrativos que su hubieren dictado 
y  los  antecedentes  administrativos;  si  el  Banco  Central  del  Uruguay  comparte  los 
argumentos  esgrimidos  por  el  Banco  de  la  República  Oriental  del  Uruguay  para  el 
otorgamiento del aval antes mencionado y si se aplicó el régimen sancionatorio previsto en 
los artículos 662 y siguientes de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:  que corresponde dar respuesta a la providencia referida en el Visto, 
adjuntando el informe de la Superintendencia de Servicios Financieros que luce a fojas 24 
y 25 del expediente N° 2014-50-1-0084.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 118 de la Constitución de la República, al dictamen de 
la  Asesoría  Jurídica  N°  14/09  de  13  de  enero  de  2014,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 14 de enero de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0084,

SE RESUELVE:

Dar respuesta a la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas referida en el Visto, 
en los términos mencionados en el Considerando. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2014-50-1-0084)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds
Cat: P 
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las potestades de delegar atribuciones y hacer posible el funcionamiento normal y 
regular del Banco, conferidas al Directorio en los literales E) y F) del artículo 12 de la Ley  
N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

RESULTANDO:  I)  que  mediante  distintas  resoluciones  se  han  conferido  atribuciones 
delegadas a la actual Gerencia de Servicios Institucionales sobre diversas materias y en 
otros casos se asignaron competencias específicas a dicha Gerencia;

II)  que  mediante  resolución  D/348/2012  de  12  de  diciembre  de  2012 
fueron sistematizadas las disposiciones relativas a las competencias específicas propias 
de la Gerencia de Servicios Institucionales y a las atribuciones delegadas conferidas a 
dicha  Gerencia,  para  facilitar  su  correcta  aplicación  conforme  a  criterios  de  buena 
administración;

III) que en la referida resolución D/348/2012 se dejó asimismo sin efecto 
a partir del 1° de enero de 2013 la resolución D/521/2006 de 9 de agosto de 2006 – que 
contenía  referencias  al  suprimido  cargo  denominado  “Gerente  General”-  y  todas  las 
resoluciones  anteriores  que  dispusieran  delegaciones  en  el  Gerente  de  Servicios 
Institucionales o Gerente General en su caso;

IV) que por resolución D/209/2013 de 21 de agosto de 2013 se actualizó 
la sistematización de la normativa referida a las atribuciones delegadas y competencias 
propias  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  para  incluir  competencias  que  se 
delegaron por razones de buena administración, así como competencias cuyo ejercicio 
corresponde a dicha Gerencia.

CONSIDERANDO:  I)  que resulta procedente, a efectos de dotar de mayor  celeridad y 
eficiencia a la gestión,  delegar  la  realización de la  propuesta de quienes actuarán en 
calidad de Contadores Delegados ante el Tribunal de Cuentas, disponer el traslado y pase 
en comisión de funcionarios dentro de la Institución y la designación de los funcionarios  
del  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales para suscribir documentación de uso interno en las condiciones previstas 
para el Grupo A;

II)  que  resulta  conveniente  que  al  disponerse  las  delegaciones 
referidas en el Considerando I) se mantenga la integralidad de las disposiciones en una 
única resolución, estableciendo la clasificación de las atribuciones delegadas por materia,  
así  como  la  enumeración  de  las  competencias  que  son  asignadas  a  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales, respetando los límites cuantitativos establecidos en la normativa, 
en los casos que actúa como ordenador secundario de gastos;

III)  que a los efectos de mantener actualizada la publicación de las 
resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas por Directorio, corresponde 
requerir a los delegatarios la puesta en conocimiento de las mismas dentro de los diez 
días hábiles de adoptadas.

ATENTO: al artículo 12 literales E) y F) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995,

SE RESUELVE:
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1) Delegar en el Gerente de Servicios Institucionales las siguientes atribuciones:
a) La  aplicación  de  las  sanciones  de  apercibimiento  y  multa  establecidas  en  los 

literales a) y b) del artículo 160 de la Recopilación de Normas de Operaciones;
b) El ejercicio de las competencias que corresponden al Banco Central del Uruguay de 

administración de Fondos de Recuperación de Patrimonios Bancarios y las que aún 
mantiene la Institución en su órbita en materia de liquidación de instituciones de 
intermediación  financiera,  otorgándole  facultades  plenas  de  administración  y 
disposición, para actuar en representación del  Banco Central  del Uruguay en el 
ejercicio de la expresada competencia;

c) La autorización para la realización de horas extras imprescindibles que realice el 
personal  y  la  consiguiente  aprobación  de  su  pago  mensual,  siempre  que  las 
mismas  se  efectúen  en  el  marco  de  las  normas  presupuestales  y  su 
correspondiente reglamentación;

d) La  renovación  de  los  contratos  cuando  así  se  establezca  en  las  resoluciones 
correspondientes;

e) La declaración de actos en comisión de servicios;
f) La autorización de acumulación de sueldos y cargos públicos;
g) La  realización  de  la  propuesta  de  quienes  actuarán  en  calidad  de  Contadores 

Delegados ante el Tribunal de Cuentas;
h) El traslado y pase en comisión de funcionarios dentro de la Institución;
i) La  designación  de  los  funcionarios  del  Área  de  Gestión  de  Capital  Humano  y 

Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  para  suscribir 
documentación de uso interno en las condiciones previstas para el grupo A.

2) Disponer que toda vez que se dicten resoluciones en ejercicio de las atribuciones objeto 
de  delegación  se  establezca  expresamente  que se  actúa en  ejercicio  de  atribuciones 
delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay.

3) Establecer que corresponde a la Gerencia de Servicios Institucionales la declaración de 
bienes fuera de uso y la transferencia sin cargo a dependencias u organismos del Estado 
o donación a entidades de bien público de los artículos de desecho, en el  marco del  
procedimiento dispuesto por resolución D/660/95 de 28 de diciembre de 1995. Serán éstas 
las únicas donaciones dispuestas por dicha Gerencia.

4)  Establecer que el  Gerente de Servicios Institucionales,  en su calidad de ordenador 
secundario, conforme a la resolución D/167/2012 de 21 de junio de 2012, tiene potestades 
para ordenar gastos por la compra o adquisición de bienes y servicios necesarios para el  
funcionamiento  normal  y  regular  del  Banco  hasta  los  montos  autorizados  por  los 
respectivos  presupuestos  y  resoluciones  dictadas  por  el  Directorio  al  respecto, 
excluyéndose  de  estas  potestades  las  autorizaciones  correspondientes  a  gastos  de 
capacitación del personal y misiones oficiales, cuyos montos serán en todos los casos 
autorizados por el Directorio.

5) Establecer que corresponde al Gerente de Servicios Institucionales la autorización de la 
prórroga, en circunstancias de excepción debidamente justificadas y hasta por un período 
máximo de un año, del reintegro a funcionarios de los gastos derivados de tratamientos  
sicoterapéuticos,  luego  de  vencido  el  período  máximo de  dos  años  establecido  en  la 
resolución D/319/1982 de 7 de octubre de 1982.

6)  Dejar sin efecto todas las resoluciones anteriores que dispongan delegaciones en el 
Gerente de Servicios Institucionales o Gerente General en su caso, respecto de dichas 
atribuciones.

7)  Las resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas por el Gerente de 
Servicios Institucionales, deberán ser remitidas a conocimiento del Directorio dentro de los 
diez  días  hábiles  de  emitidas  dejando  constancia  sobre  su  publicabilidad  y 
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encomendándose a la Secretaría General su publicación en el sitio web de la Institución, 
cuando no hubiere obstáculos legales para la misma.

8) Comuníquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2012-50-1-2055)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  llamado  a  concurso  externo  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  el  
desempeño de funciones contratadas de Analista V – Economista (GEPU 20), tres cupos, 
dispuesto por la resolución D/191/2013 de 1° de agosto de 2013.

RESULTANDO: I)  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  mencionada  resolución 
D/191/2013 el Gerente de Servicios Institucionales dispuso, mediante resolución 81/2013 
de 9 de agosto de 2013, la integración del Tribunal del concurso referido en el Visto;

II) que la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto se pronunciaron favorablemente respecto de la realización del llamado a 
concurso. 

CONSIDERANDO: I) que según surge del Acta N° 9 de 8 de enero de 
2014, el Tribunal del concurso culminó el proceso de evaluación 
correspondiente,  proponiendo  contratar  a  Joaquín  Saldain,  José 
Ignacio Rivero y Juan Francisco Gari para desempeñar funciones de 
Analista V – Economista (GEPU 20) y estableciendo, asimismo, la 
integración  de  la  lista  de  prelación  consignada  en  las  bases 
correspondientes;

II) que previo a efectivizar las contrataciones por 
el Banco Central del Uruguay de los concursantes seleccionados, 
corresponde  recabar  el  pronunciamiento  favorable  de  la  Oficina 
Nacional del Servicio Civil.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990, 
modificativas y concordantes, al Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay 
(Decreto N°190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), a lo informado por la Gerencia  
de Servicios Institucionales el 17 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2013-50-1-1088,

SE RESUELVE:

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

2) Contratar, por el término de un año, a los señores Joaquín Saldain, José Ignacio Rivero 
y Juan Francisco Gari para cumplir funciones de Analista V – Economista (GEPU 20), bajo 
el régimen de contrato de función pública, previo cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios vigentes.

3)  Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil en los términos que lucen a fojas  
178 del expediente N° 2013-50-1-1088, a efectos de recabar su pronunciamiento previo y 
favorable.

4) Encomendar al Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal la suscripción de los 
respectivos contratos,  una vez obtenida la autorización correspondiente,  y su posterior 
inscripción en el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil.
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5) Notificar a los interesados la presente resolución haciéndoles saber, asimismo, que con 
respecto al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2013-50-1-1088)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la petición presentada por la funcionaria Patricia Tudisco el día 22 de agosto de 
2013, mediante la cual solicita se la designe para ocupar el cargo de Jefe de Unidad I – 
Atención  al  Usuario  de  Servicios  Financieros  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros.

RESULTANDO: I) que la peticionante solicita sea designada en el cargo mencionado en el 
Visto  por  haber  sido  el  titular,  por  resolución  D/149/2013  de  12  de  junio  de  2013, 
designado para ocupar el cargo de Jefe Departamento I – Supervisión de Empresas no 
Bancarias y por haber obtenido la misma el segundo lugar en el  concurso cuyo cargo 
quedó vacante;

II) que con fecha 26 de setiembre de 2013 se dio vista a la peticionante 
del informe de la Asesoría Jurídica y habiendo vencido el plazo conferido, la vista no fue 
evacuada.

III) que  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  N° 
126/2013 de 21 de octubre de 2013 se resolvió la convocatoria a concurso de oposición, 
méritos y antecedentes para la provisión del cargo Jefe Unidad I – Atención al Usuario de  
Servicios Financieros.

CONSIDERANDO: I)  que el artículo 27 del Reglamento de Ascensos prevé que  para el 
caso del  escalafón de Supervisión y Dirección, los llamados a provisión de cargos se 
realicen  una  vez  generada  la  vacante  y  para  los  escalafones  Técnico  –  Profesional,  
Administrativo y de Servicios, prevé que luego de homologado el fallo correspondiente al 
llamado original se mantendrá la lista de prelación por un año;

II)  que como consecuencia de lo señalado en el Considerando I) las 
Bases del Concurso que fuera homologado por resolución D/322/2011 de 26 de octubre  
de 2011, no previeron la creación de una lista de prelación;

III) que el Banco Central del Uruguay, provee los cargos de Jefatura 
por  medio  de  concurso  de  oposición  y  méritos  y  recurre  excepcionalmente  a  la 
subrogación de funciones cuando los cargos no se encuentran vacantes y por ende se los  
debe proveer por un plazo temporal. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 30 y 318 de la Constitución de la 
República, a lo dispuesto por el  Reglamento de Ascensos, al  dictamen de la Asesoría 
Jurídica N° 2013/359 de 17 de setiembre de 2013, a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales  y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-
1335,

SE RESUELVE:

1) Desestimar la petición formulada por funcionaria Patricia Tudisco referida en el Visto.
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2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2013-50-1-1335)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013, referida al cómputo de la 
prima por  antigüedad para los funcionarios provenientes de Banco Bandes S.A.,  cuyo 
ingreso se dispuso por resolución D/196/2013 de 1° de agosto de 2013.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  D/290/2013  referida  en  el  Visto,  se 
estableció que los años de prestación de servicios de dichos funcionarios en COFAC, por  
los  que  aportaron  al  Banco  de  Previsión  Social,  sean  incluidos  en  los  servicios 
reconocidos para el cómputo de la prima por antigüedad prevista tanto en el artículo 25 del 
Decreto N° 279/2013 de 3 de setiembre de 2013 como en el Decreto N° 328/2013 de 8 de 
octubre  de  2013,  así  como  la  reliquidación  de  dicha  prima  desde  su  ingreso  a  la 
Institución;

 II)  que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas observó, con 
fecha 17 de enero de 2014, la mencionada resolución D/290/2013, por entender que el 
gasto dispuesto carece de norma habilitante.

CONSIDERANDO: que corresponde insistir en el gasto dispuesto, por los fundamentos 
expresados en la resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013, por tratarse de una 
disposición  que se  enmarca en el  cumplimiento  de los  compromisos asumidos por  el 
Banco Central del Uruguay en el Acuerdo Laboral Especial suscrito el día 21 de marzo de 
2013 con la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y a lo dispuesto en 
la Ley N° 19.094 de 20 de junio de 2013.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  114  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad y Administración  Financiera,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 17 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2014-50-1-0281,

SE RESUELVE:

1) Insistir en el gasto emergente de la resolución D/290/2013 de 20 de noviembre de 2013.

2) Comunicar al Tribunal de Cuentas la presente resolución, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 114 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2014-50-1-0281)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  en  subsidio  interpuestos  por  Alhec 
Empresa de Servicios Financieros S.A. contra la resolución de la Superintendencia de 
Servicios Financieros Nº 316/2013 de 28 de junio de 2013.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, la Superintendencia de 
Servicios  Financieros,  revocó la autorización para funcionar de Alhec 
Empresa de Servicios Financieros S.A;

II) que con fecha 14 de enero de 2014 la Superintendencia de Servicios 
Financieros,  mediante  resolución  N°  035/2014  desestimó  el  recurso  de  revocación  y 
franqueó el jerárquico para ante el Directorio.

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

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  317  de  la  Constitución  de  la 
República, a los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a lo 
dispuesto en los artículos 37 y 38, literales C) y M) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 
1995, en la redacción dada por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, en el artículo  
19 de la Ley N° 17.835 de 22 de setiembre de 2004, con las modificaciones introducidas 
por la Ley N° 18.494 de 5 de junio de 2009,  a los dictámenes de la Asesoría Jurídica 
números  2013/278  y  2013/483  de  24  de  julio  de  2013  y  27  de  noviembre  2013, 
respectivamente, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 30 de diciembre de 2013, 
a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros de 14 de enero de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2011- 50-1-2301,

SE RESUELVE:

1) Desestimar  el  recurso  jerárquico  interpuesto  por  Alhec  Empresa  de  Servicios 
Financieros S.A. contra la resolución referida en el Visto, confirmando en todos sus 
términos el acto impugnado. 

2) Notificar a la firma impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2011-50-1-2301)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds
Cat: P
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la invitación del Centro  de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) para 
que en la sede del Banco Central del Uruguay se realice la XIV Reunión sobre Aspectos 
Contables de Banca Central. 

RESULTANDO: I) que la reunión referida en el Visto se llevará a cabo entre los días 7 y 9 
de mayo de 2014, con la previa reunión del Comité de Contabilidad del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericano (CEMLA) a realizarse el día 6 de mayo de 2014;

II) que  de  acuerdo  a  lo  informado  por  el  Área  de  Contaduría  de  la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales  se  incorporó una partida presupuestal  en  el  año 
2014,  a  efectos  de  atender  las  erogaciones  del  evento  y  se  han  realizado  las 
coordinaciones con los servicios de la Institución involucrados;

CONSIDERANDO: I)  que la organización del  evento representa una distinción para el 
Banco Central del Uruguay, en línea con la consolidación de su prestigio internacional, así 
como una oportunidad para que técnicos de la Institución intercambien experiencias con 
colegas de otros bancos centrales en tanto, el país organizador del evento podrá designar 
hasta doce funcionarios para participar del mismo;

II)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó con fecha 15 de enero de 2014, que existe 
disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 21 
de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-2899,

SE RESUELVE:

1) Autorizar  el  gasto,  derivado  de  la  realización  de  la  "XIV  Reunión  sobre  Aspectos 
Contables de Banca Central" en las instalaciones del Banco Central del Uruguay entre los 
días 7 y 9 de mayo de 2014, con la previa reunión del Comité de Contabilidad del Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) el día 6 de mayo de 2014, de acuerdo 
al costo estimado a fojas 1 del expediente N° 2013-50-1-2899.

2)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  designación  de  los 
funcionarios del  Banco Central  del  Uruguay que participarán de la  XIV Reunión sobre 
Aspectos Contables de Banca Central y la coordinación de los aspectos referidos a la 
organización  y  logística  del  evento,  disponiendo  para  el  caso  la  ejecución  del  monto 
aprobado y su posterior evaluación y rendición de cuentas conforme al Protocolo para la 
organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos 
por el Banco Central del Uruguay aprobado por resolución D/254/2013 de 16 de octubre  
de 2013.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la comunicación al Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) de lo dispuesto en el  numeral 1) de la 
presente resolución. 

Expediente N°: 2013-50-1-02899
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(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2013-50-1-2899)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P
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Tipo: Pase

Se adjunta la resolución adoptada el día 22 de enero de 2014 a la que le corresponde el número D/26/2014. Se
deja constancia que dicho número 26 fue utilizado por error en otro expediente (2013-50-1-0864).

 Pase a la Señora Secretaria General a efectos de suscribir la presente resolución; sugiriéndose que con
posterioridad pasen las presentes actuaciones a la Gerencia de Servicios Institucionales.
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  Convenio  Marco  entre  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  la  Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP), suscrito el día fecha 23 de marzo de 2012.

RESULTANDO:  I) que  el  Convenio  referido  en  el  Visto  fue  suscrito  en  el  marco  del 
Programa  de  Educación  Económica  y  Financiera  del  Banco  Central  del  Uruguay, 
“BCUEduca”,  con  el  objeto  de  promover  actividades  conjuntas  relacionadas  con  la 
educación económica y financiera;

II) que  en  el  marco  del  Convenio  referido  en  el  Resultando  l),  el 
Departamento  de  Comunicación  Institucional  propuso  la  suscripción  de  un  acuerdo 
específico  para  la  elaboración,  a  partir  de  la  Guía  Docente  Latinoamericana,  de  la 
“Dimensión Uruguay” de la Guía para Docentes sobre Educación Económica y Financiera. 

CONSIDERANDO:  I) que  la  promoción  y  el  desarrollo  de  la  educación  y  la  cultura 
económica  y  financiera  forman  parte  de  las  atribuciones  y  cometidos  asignados 
expresamente por el legislador al Banco Central del Uruguay en el artículo 7 literal H) de la
Carta Orgánica, donde se los califica como conducentes al logro de sus finalidades;

II)  que en el Plan Integral para el año 2013, aprobado por resolución 
D/362/2012 de 27 de diciembre de 2012, se asignó al Departamento de Comunicación 
Institucional  como  actividad  dentro  de  la  Iniciativa  Estratégica  N°  11  (IE11)  gestionar 
acciones que posibiliten la realización de un manual y guía docente, en conjunto con el  
Consejo para la Educación en Formación (Docente);

III)  que  la  Guía  para  Docentes  sobre  Educación  Económica  y 
Financiera constituye un producto estratégico que permitirá al  docente incrementar sus 
competencias y formación en materia económica y financiera.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por 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, a los dictámenes de Asesoría Jurídica Nº 13/488 y Nº 13/524 de 28 
de noviembre de 2013 y 19 de diciembre de 2013, respectivamente, a lo informado por el 
Departamento  de  Comunicación  Institucional  el  16  de  enero  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011-50-1-1429,

R.N°:D-27-2014
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SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del acuerdo específico entre el Banco Central del Uruguay y el  
Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP) cuyo texto luce de fojas 114 a 116 del expediente Nº 2011-50-1-1429.

2) Encomendar  al  Departamento  de  Comunicación  Institucional  la  comunicación  a  la 
Administración  Nacional  de Educación Pública  (ANEP) y al  Consejo de Formación en 
Educación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de lo resuelto en 
el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2011-50-1-1429)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ss/mlp/ds
Cat: P 
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Montevideo,  22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/362/2012 de 27 de diciembre de 2012 por la que se aprobó el Plan 
Integral 2013 y las Metas de Mejora de Gestión correspondientes al ejercicio 2013.

RESULTANDO: I) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica elaboró informe 
sobre el cumplimiento del Plan Integral 2013 y cuadro del cumplimiento alcanzado de las 
Metas  de  Mejora  de  Gestión  2013,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  los  servicios 
responsables de cada meta;

II) que el Comité de Gestión Estratégica valoró positivamente el informe 
sobre el cumplimiento del Plan Integral 2013 en Acta N° 72 de fecha 17 de enero de 2014;

III) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 del Presupuesto de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay correspondiente al  ejercicio 2013, procede expedirse sobre la certificación del 
cumplimiento de las metas de mejora fijadas;

IV) que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 literal a) de la 
resolución D/229/2012 de 29 de agosto de 2012, se asignó al Comité de Seguimiento de 
Cumplimiento de Metas Institucionales el  cometido de certificar el  cumplimiento de las 
metas de mejora;

 V) que  dicho  Comité,  basado  en  los  informes  presentados  por  los 
respectivos servicios y analizados los medios de verificación, emitió su opinión en Acta N° 
14 de 20 de enero de 2014.

CONSIDERANDO: que se comparte la  evaluación realizada por  el  Comité de Gestión 
Estratégica respecto del grado de cumplimiento del Plan Integral 2013 y por el Comité de 
Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales respecto del cumplimiento de las 
Metas de Mejora de Gestión 2013.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 27 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 el  
Comité de Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales el 20 de enero de 2014, 
por la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica el 21 de enero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-2102,

SE RESUELVE:

1) Tomar conocimiento del informe relativo al cumplimiento del Plan Integral 2013, que 
luce de fojas 341 a 421 del expediente N° 2012-50-1-2102.

2) Aprobar el informe de evaluación de cumplimiento de las Metas de Mejora de Gestión 
para el ejercicio 2013 que luce de fojas 422 a 429 del expediente N° 2012-50-1-2102.

R.N°:D-28-2014
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3) Comunicar en lo pertinente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de 
Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto N° 279/013 de 3 de 
setiembre 2013, adjuntando los cuadros e informes aprobados en el numeral 2).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2012-50-1-2102)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
una  vacante  de  Analista  III  –  Supervisión  y  Regulación  Financiera  (GEPU  36)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, convocado por resolución de la Gerencia de 
Servicios Institucionales N° 85/2013 de 15 de agosto de 2013.

RESULTANDO: I)  que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, propuso en 
Acta N° 5 de 15 de enero de 2014,  para ocupar  el  cargo mencionado en el  Visto  al 
funcionario Mario Sala y conformó la lista de prelación establecida en el artículo 27 del 
Reglamento de Ascensos vigente;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 20 de enero de 
2014, expresó su conformidad respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

III) que  en  el  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 
2014 (Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013) se crearon en la Superintendencia de 
Servicios Financieros tres cargos de Analista III, a los cuales se les asignó la especialidad 
funcional Supervisión y Regulación Financiera;

IV)  que  por  resolución  D/327/2013  de  24  de  diciembre  de  2013  se 
designó a Laura Massobrio Jefe de Unidad I – Registros y por resolución D/3/2014 de 15 
de enero de 2014 se designó a Pablo Silva Analista II – Desarrollador e Implantador de 
Aplicaciones  de  Tecnología  de  la  Información,  generándose  en  los  dos  casos,  dos 
vacantes de Analista III, al momento de la toma de posesión de los respectivos cargos de  
ascenso;

V) que  por  resolución  D/334/2013  de  24  de  diciembre  de  2013  se 
designó a las funcionarias María Gzech y Patricia Mercant para ocupar el cargo Analista III  
– Especialista en Finanzas.

 
CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer dicho cargo se encuentra debidamente fundada;

 II) que en virtud de lo dispuesto en los Resultandos III) y IV), existen 
cinco vacantes  más,  de  Analista  III  a  las  que se  les  asignó la  especialidad funcional 
Supervisión y Regulación Financiera;

III) que a efectos de cubrir las vacantes referidas en el Considerando 
II) corresponde recurrir a la lista de prelación confeccionada por el Tribunal del Concurso;  
la cual está integrada por  los funcionarios María Gzech, Omar Venerio, Inés Tuvi, Karen 
Rocha, María Palotti, Bruno Suárez, Patricia Mercant y Fernanda Garrote. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a lo dispuesto 
en el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2014 (Decreto N° 328/013 de 8 
de octubre de 2013),  a  la  propuesta del  Tribunal  del  Concurso,  cuyos fundamentos y 
demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 21 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2014-50-1-0309,

R.N°:D-29-2014
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SE RESUELVE:

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

2) Designar a los funcionarios Mario Sala, Omar Venerio, Inés Tuvi, Karen Rocha, María  
Palotti  y Bruno Suárez para ocupar el cargo de Analista III – Supervisión y Regulación 
Financiera  (GEPU  36)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  sujeto  a  la 
condición, en los casos en que las designaciones se realizan según lo establecido en el  
Resultando IV), que los funcionarios designados en cargos de ascenso tomen posesión de 
los  mismos.  Los  derechos  y  deberes  se  generan  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2014-50-1-0309)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: que  existen vacantes  del  cargo  de  Analista  IV  –  Supervisión  y  Regulación 
Financiera. 

RESULTANDO:  I) que  la  estructura  vigente  en  el  Banco  Central  del  Uruguay  es  la 
aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, en el cual 
se crearon en la Superintendencia de Servicios Financieros dos cargos de Analista IV, 
habiéndoles  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  asignado  la  especialidad 
funcional Supervisión y Regulación Financiera;

II) que por resolución D/29/2014 de 22 de enero de 2014 se designó a los 
funcionarios Inés Tuvi y Omar Venerio para ocupar los cargos de Analista III – Supervisión 
y Regulación Financiera (GEPU 36) de la Superintendencia de Servicios Financieros;

III) que por resolución D/132/2013 de 5 de junio de 2013 se homologó el 
fallo  del  Tribunal  del  concurso  externo  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  el  
desempeño  de  funciones  contratadas  de  Analista  IV  –  Supervisión  y  Regulación 
Financiera  (GEPU 28),  dispuesto  por  resolución  D/201/2012  de  31  de  julio  de  2012, 
habiéndose  contratado  por  resolución  D/19/2014  de  15  de  enero  de  2014  a  los 
concursantes que  ocupan hasta el noveno lugar de la lista de prelación. 

CONSIDERANDO: I)  que las vacantes referidas en el Visto no pueden ser provistas por 
funcionarios de la Institución en tanto no hay listas de prelación vigentes derivadas de 
procesos de concurso asociadas a los cargos mencionados;

II) que según lo previsto en el artículo 11 del Estatuto del Funcionario 
del Banco Central del Uruguay, el ingreso se realizará por el último cargo de la serie y 
escalafón  correspondiente,  excepto  cuando no haya  en la  Institución  funcionarios  con 
aptitud suficiente que reúnan los requisitos del  cargo determinados por su descripción 
técnica, siempre por resolución expresa de su Directorio y con arreglo a la ley y a la 
reglamentación;

III) que por lo expuesto en el  Resultando III)  corresponde contratar 
para cumplir funciones de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 28) a 
quienes se encuentran a partir  del  décimo lugar  en la  lista  de prelación del  concurso 
homologado por resolución D/132/2013 de 5 de junio de 2013, siendo los concursantes 
María  Rodríguez,  Ignacio  Fessler,  María  Peluso  y  Jorge  Mori  quienes  ocupan  los 
siguientes cuatro lugares de la misma;

IV) que de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 
32 de la Ley Nº 11.923 del 27 de marzo de 1953, Jorge Mori, contratado bajo el régimen  
de contrato  de  función  pública  en el  Banco  Central  del  Uruguay,  deberá  extinguir  su 
relación funcional con la Institución previo a suscribir el contrato de función pública de 
Analista IV –  Supervisión y Regulación Financiera;

V) que a efectos de conferir mayor diligencia al proceso de ingreso del 
concursante referido en el Considerando IV), resulta conveniente delegar en el Gerente de 
Servicios Institucionales la aceptación de la renuncia, en caso de ser presentada por el 
interesado;

R.N°:D-30-2014
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VI)  que  previo  a  efectivizar  la  contratación  por  el  Banco  Central  del 
Uruguay  de  los  concursantes  seleccionados,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ATENTO:  a lo expuesto, a lo establecido en las las Leyes Nº 11.923 de 27 de marzo de 
1953 y N° 16.127 de 7 de agosto de 1990 modificativas y concordantes, al Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay (Decreto Nº 190/993 de 26 de abril de 1993 y  
modificativos), a las resoluciones D/201/2012 de 31 de julio de 2012, D/133/2013 de 5 de 
junio de 2013 y D/29/2014 de 22 de enero de 2014, a lo informado por la Gerencia de  
Servicios Institucionales el 21 de enero de 2014, y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2013-50-1-0756,

SE RESUELVE:

1) Contratar, por el término de un año, a los señores María Rodríguez, Ignacio Fessler,  
María  Peluso  y  Jorge  Mori  para  cumplir  funciones  de  Analista  IV  –  Supervisión  y 
Regulación Financiera (GEPU 28), bajo el régimen de contrato de función pública, previo 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes, sujeto a la condición, en 
el  caso  de  las  funciones  que  se  contratan  por  las  vacancias  producidas  según  lo 
establecido en el Resultando II), de que los funcionarios que se designan en cargos de 
ascenso tomen posesión de los mismos.

2) Delegar en el Gerente de Servicios Institucionales la aceptación de la renuncia de Jorge 
Mori a la función contratada de Analista V - Contador, en caso de ser presentada conforme 
a lo expresado en el Considerando V),  debiendo manifestarse en la resolución respectiva 
del delegatario, que dicha resolución se adopta en ejercicio de facultades delegadas e 
informando  posteriormente  a  Directorio  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  resolución 
D/21/2014 de 22 de enero de 2014.

3) Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil en los términos que lucen a fojas  
273 del expediente N° 2013-50-1-0756, a efectos de recabar su pronunciamiento previo y 
favorable.

4) Encomendar al Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal la suscripción de los 
respectivos contratos,  una vez obtenida la autorización correspondiente,  y su posterior 
inscripción en el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil.

5) Notificar a los interesados la presente resolución haciéndoles saber asimismo, que con 
respecto al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3140)
(Expediente Nº 2013-50-1-0756)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ss/ds
Cat: P

R.N°:D-30-2014
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Montevideo, 22 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  vacante de Analista IV (GEPU 28) de la Gerencia de Planificación y Gestión 
Estratégica generada en virtud de lo dispuesto por resolución D/29/2014 de 22 de enero 
de 2014.

RESULTANDO: I) que  por  la  resolución  mencionada  en  el  Visto  se  designó  a  la 
funcionaria Karen Rocha, para ocupar el cargo de Analista III – Supervisión y Regulación 
Financiera (GEPU 36) de la Superintendencia de Servicios Financieros;

II) que de acuerdo a lo informado por  la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica, el perfil funcional de la vacante referida en el Visto resulta equivalente 
al perfil funcional del Analista IV - Desarrollo Estratégico y Presupuesto;

III) que por resolución D/128/2013 de 29 de mayo de 2013 se homologó 
el fallo del Tribunal del concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para el 
desempeño  de  funciones  contratadas  de  Analista  IV  –  Desarrollo  Estratégico  y 
Presupuesto (GEPU 28), dispuesto por resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012.

CONSIDERANDO: I) que la vacante de Analista IV -  Desarrollo Estratégico y Presupuesto 
(GEPU 28) no puede ser provista por funcionarios de la Institución en tanto no hay listas  
de prelación vigentes derivadas de procesos de concurso asociados al cargo mencionado;

II) que  el  Tribunal  del  concurso  referido  en  el  Resultando  III),  de 
conformidad con lo dispuesto en las Bases del Concurso estableció la lista de prelación, la 
cual se encuentra vigente; ocupando los primeros tres lugares  Alejandra Migues, Leticia 
Sánchez y Victoria Milesi;

III)  que por resolución D/19/2014 de 15 de enero de 2014 Alejandra 
Migues y Leticia Sánchez fueron contratadas para desempeñarse en el Banco Central del 
Uruguay para cumplir  funciones de Analista  IV  – Supervisión y Regulación Financiera 
(GEPU 28), bajo el régimen de contrato de función pública;

IV) que según lo previsto en el artículo 11 del Estatuto del Funcionario 
del Banco Central del Uruguay, el ingreso se realizará por el último cargo de la serie y 
escalafón  correspondiente,  excepto  cuando no haya  en la  Institución  funcionarios  con 
aptitud suficiente que reúnan los requisitos del  cargo determinados por su descripción 
técnica, siempre por resolución expresa de su Directorio y con arreglo a la ley y a la 
reglamentación;

V)  que previo a efectivizar la contratación por el  Banco Central  del 
Uruguay  de  la  concursante  seleccionada,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

ATENTO: a lo expuesto, a la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990 modificativas y 
concordantes,  al  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco Central  del  Uruguay (Decreto N° 
190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), a las resoluciones D/128/2013 de 29 de 
mayo de 2013, D/19/2014 de 15 de enero de 2014 y D/29/2014 de 22 de enero de 2014, a 
lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 21 de enero de 2014, y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0716,

SE RESUELVE:

R.N°:D-31-2014
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1) Contratar, por el término de un año, a la señora Victoria Milesi para cumplir funciones 
de Analista IV – Desarrollo Estratégico y Presupuesto (GEPU 28),  bajo el  régimen de 
contrato de función pública, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
vigentes  y  sujeto  a  la  condición,  de  que  la  funcionaria  designada  en  la  resolución 
D/29/2014 de 22 de enero de 2014 tome posesión del cargo mencionado en el Resultando 
I). 

2)  Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil en los términos que lucen a fojas  
179 y 180 del expediente N° 2013-50-1-0716, a efectos de recabar el pronunciamiento 
favorable previo.

3)  Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal  la  suscripción del 
respectivo  contrato,  una  vez  obtenida  la  autorización  correspondiente,  y  su  posterior 
inscripción en el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil.

4)  Notificar a la interesada la presente resolución haciéndole saber, asimismo, que con 
respecto al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.
(Sesión de hoy – Acta Nº3140)
(Expediente Nº 2013-50-1-0716)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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