
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la estructura actual de las Gerencias de Política Económica y Mercados, Asesoría 
Económica y Asesoría Jurídica.

RESULTANDO: I)  que la Gerencia de Política Económica y Mercados informó que las 
tareas se han incrementado en virtud del cambio de instrumento en el régimen de política 
monetaria, así como por la creciente diversificación de monedas y mercados en la gestión 
de reservas;

II) que la Gerencia de Asesoría Económica informó que las funciones de 
estabilidad financiera y los proyectos relacionados con los cambios en los instrumentos de 
la política monetaria y adecuación de las cuentas nacionales supuso un incremento de las 
tareas;

III) que la Gerencia de Asesoría Jurídica informó que como consecuencia 
de las modificaciones introducidas al Código General del Proceso, se han incrementado 
las tareas relacionadas con la tramitación de oficios judiciales.

CONSIDERANDO: I) que en las Gerencias de Política Económica y Mercados, Asesoría 
Económica y Asesoría Jurídica,  existen vacantes disponibles en cargos de Analista IV 
(GEPU  28),  las  cuales  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Área  Gestión  de  Capital 
Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  no  pueden  ser 
provistas  por  funcionarios  en  tanto  no  hay  listas  de  prelación  vigentes  derivadas  de 
procesos de concurso asociadas a los cargos mencionados;

II) que  resulta  conveniente  adecuar  la  estructura  orgánica  de  las 
Gerencias de Política Económica y Mercados, Asesoría Económica y Asesoría Jurídica, 
reforzando  la  dotación  de  personal  en  cargos  de  ingreso  del  Escalafón  Técnico 
Profesional;

III) que de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital 
Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  no  existen 
impedimentos desde el punto de vista presupuestal para efectuar la transformación de 
siete cargos de Analista IV (GEPU 28) en nueve cargos de Analista V (GEPU 20);

IV) que la transformación de cargos propuesta resulta pertinente como 
medida excepcional en la actual coyuntura y por lo tanto en este contexto se entiende 
adecuada  la  utilización  de  listas  de  prelación  vigente  correspondiente  a  concursos 
externos; 

V) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre las transformaciones propuestas en reunión de 28 de enero de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 41 del 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 lo 
informado por las Gerencias de Planificación y Gestión Estratégica el 21 de enero de 2014 
y Servicios Institucionales el 28 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente Nº 2014-50-1-0323,
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SE RESUELVE:

1) Transformar,  tres  cargos  de  Analista  IV  (GEPU  28)  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados, dos cargos de Analista IV (GEPU 28) de la Gerencia de Asesoría 
Económica y dos cargos de Analista IV (GEPU 28) de la Gerencia de Asesoría Jurídica en: 
cuatro cargos de Analista V (GEPU 20) de la Gerencia de Política Económica y Mercados, 
tres cargos de Analista V (GEPU 20) de la Gerencia de Asesoría Económica y dos cargos 
de Analista V (GEPU 20) de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

2) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la modificación de los 
organigramas respectivos, en función de lo resuelto precedentemente y la preparación de 
la  documentación  a  ser  enviada  a  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41 del Presupuesto de Recursos, Operativo, 
de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay (Decreto N° 
328/013 de 8 de octubre de 2013).

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2014-50-1-0323)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P

R.N°:D-32-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 29/01/2014 15:25:54
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las dos vacantes de Analista V – Abogado (GEPU 20) generadas en virtud de lo 
dispuesto por resolución D/32/2014 de 29 de enero de 2014.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto se transformaron dos cargos 
de Analista IV – Abogado (GEPU 28) en dos cargos de Analista V - Abogado (GEPU 20);

II) 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 V – Abogado (GEPU 20), dispuesto por 
resolución D/307/2012 de 14 de noviembre de 2012. 

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 al cargo de Analista V - Abogado;

II) que  el  Tribunal  del  concurso  referido  en  el  Resultando  II),  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  Patricia  Ituarte,  Javier 
Dirodio y Paola Maerro;

III) que por resolución D/133/2013 de 5 de junio de 2013 se contrató a 
Javier Dirodio para cumplir funciones de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera 
(GEPU 28) bajo el régimen de contrato de función pública; 

IV)  que el artículo 11 del Estatuto del Funcionario del Banco Central 
del Uruguay establece que el ingreso a la Institución se realizará por el último cargo de la  
serie y escalafón correspondiente;

V)  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 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/132/2013 
de 5 de junio de 2013, D/133/2013 de 5 de junio de 2013 y D/32/2014 de 29 de enero de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 29 de enero de 2014 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0719,

SE RESUELVE:

1) Contratar, por el término de un año, a las señoras Patricia Ituarte y Paola Maerro para 
cumplir funciones de Analista V – Abogado (GEPU 20), bajo el régimen de contrato de 
función pública, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

2)  Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil en los términos que lucen a fojas  
180 y 181 del expediente N° 2013-50-1-0719, a efectos de recabar su pronunciamiento 
previo y favorable.
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3) 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.

4) Notificar a las interesadas 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 3141)
(Expediente Nº 2013-50-1-0719)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ss/ds
Cat: P

R.N°:D-33-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 29/01/2014 15:30:24
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Montevideo,  29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las  cinco  vacantes  de  Analista  V  –  Economista  (GEPU  20)  generadas  por 
resolución D/32/2014 de 29 de enero de 2014.

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;

II) que por resolución D/22/2014 de 22 de enero de 2014 se homologó el 
fallo  del  Tribunal  del  concurso  externo  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  el  
desempeño de funciones contratadas de Analista V – Economista (GEPU 20), dispuesto 
por  resolución  D/191/2013  de  1°  de  agosto  de 2013 y  se  dispuso la  contratación  de 
Joaquín Saldain, José Ignacio Rivero y Juan Francisco Gari.

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 al cargo de Analista V – Economista;

II) que  el  Tribunal  del  concurso  referido  en  el  Resultando  II),  de 
conformidad con lo dispuesto en las Bases del mismo, estableció la lista de prelación, la 
cual se encuentra vigente; ocupando los  los primeros cinco lugares Ana Arbiza, María 
Victoria Landaberry, Luciana Marchesoni, Inés Surraco y Juan Odriozola;

III)  que el artículo 11 del Estatuto del Funcionario del Banco Central 
del Uruguay establece que el ingreso a la Institución se realizará por el último cargo de la  
serie y escalafón correspondiente;

IV)  que previo a efectivizar la contratación por el Banco Central del 
Uruguay  de  los  concursantes  seleccionados,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento 
previo y 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/191/2013 de 1° de 
agosto de 2013, D/22/2014 de 22 de enero de 2014 y la resolución D/32/2014 de 29 de 
enero de 2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de enero 
de 2014, y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1088,

SE RESUELVE:

1)  Contratar,  por  el  término  de  un  año,  a  las  señoras  Ana  Arbiza,  María  Victoria 
Landaberry,  Luciana Marchesoni,  Inés Surraco y al  señor Juan Odriozola 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.

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

3) 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.

R.N°:D-34-2014
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4) Notificar a los interesados 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 Nº 3141)
(Expediente Nº 2013-50-1-1088)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P

R.N°:D-34-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 29/01/2014 15:33:27
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO:  el  cargo de Jefe  de Departamento  I  –  Análisis  Cuantitativo  (GEPU 56)  de  la 
Gerencia de Política Económica y Mercados, que se encuentra vacante.

CONSIDERANDO:  I)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  en  coordinación  con  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados, elaboró la propuesta de perfil del cargo referido en el Visto, de 
acuerdo con el modelo de gestión por competencias y los criterios institucionales vigentes;

II) que la propuesta de perfil referida en el Considerando I) fue puesta 
en conocimiento de la Comisión Consultiva en reunión de 22 de octubre de 2013;

III) que el Comité Gerencial, en sesión de 27 de enero de 2014, emitió 
opinión favorable sobre el perfil proyectado; 

IV)  que los artículos 5 y 27 del Reglamento de Ascensos establecen 
que los llamados para la provisión de cargos serán realizados por el Gerente de Servicios 
Institucionales en coordinación con el jerarca del servicio respectivo y en caso de tratarse 
de un cargo del escalafón de Supervisión y Dirección, dicha provisión se realizará una vez  
generada la vacante.

ATENTO:  a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión 
Estratégica el 23 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº  
2013-50-1-1433,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el perfil del cargo de Jefe de Departamento I – Análisis Cuantitativo (GEPU 56) 
de la Gerencia de Política Económica y Mercados, que luce agregado de fojas 4 a 6 del  
expediente Nº 2013-50-1-1433.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer la vacante del cargo referido en el numeral 1).

3) Notificar la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2013-50-1-1433)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P

R.N°:D-35-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 29/01/2014 15:35:01
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

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

RESULTANDO: I)  que  el  crédito  presupuestal  de  las  nuevas  contrataciones  de 
funcionarios bajo el régimen de contrato de función pública, originadas por los respectivos 
llamados  públicos  y  abiertos  a  concursos  de  oposición,  méritos  y  antecedentes, 
oportunamente homologados por parte del Directorio, debe incluirse dentro del Subgrupo 
02–“Retribuciones Básicas Personal  Contratado”  dentro  del  Presupuesto  de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay;

II) que  el artículo 11 del Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre de 2013 
autoriza, a los efectos de la contratación de funcionarios bajo el régimen de contrato de  
función pública, a trasponer el crédito necesario del Subgrupo 01–“Retribuciones Básicas 
Personal Presupuestado” al Subgrupo 02–“Retribuciones Básicas Personal Contratado”.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 11 y 34 del Decreto Nº 328/013 
de  8  de  octubre  de  2013  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de enero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0322,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al 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:

          Objeto del gasto reforzante Monto en $          Objeto del gasto reforzado

0.1.1 Sueldo básico de cargos 26.544.636 0.2.1 Sueldo  básico  de 
funciones contratadas

0.1.2 Incremento mayor horario permanente   4.531.169 0.2.2 Incremento mayor horario 
permanente

0.1.3 Dedicación total   4.778.034 0.2.3 Dedicación total

2) Comunicar la trasposición dispuesta en el numeral 1) a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y al  Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del  
Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2014-50-1-0322)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P

R.N°:D-36-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 29/01/2014 15:36:02
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO:  las  operaciones  que  realiza  el  Banco  Central  del  Uruguay  con  instrumentos 
financieros derivados.

RESULTANDO: I) que  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  propone  la 
suscripción  de  un  Acuerdo  Marco  bajo  los  términos  de  la  International  Swaps  and 
Derivatives Association, Inc. y Anexos (Acuerdo Marco ISDA) con JPMorgan Chase Bank, 
National Association;

II) que el texto de los documentos a suscribir, que lucen de fojas 61 a 112 
del  expediente N° 2013-50-1-0197, fue acordado con JPMorgan Chase Bank,  National 
Association, cuenta con la opinión favorable de la Asesoría Jurídica y la aprobación de la 
Gerencia de Política Económica y Mercados en sus aspectos técnicos.

CONSIDERANDO: I) que la regulación de las contrataciones de instrumentos financieros 
mediante  acuerdos  como  el  referido  en  el  Resultando  I)  es  práctica  habitual  en  los 
mercados financieros internacionales y tiene por  objetivo el  desarrollo del  mercado de 
derivados a través de la creación de nuevos instrumentos que brinden mayor liquidez y 
eficiencia a dicho mercado;

II)  que  el  uso  de  instrumentos  derivados  ha  cobrado  importancia 
debido a la gran volatilidad de los mercados financieros y su operativa bajo los términos 
del  Acuerdo  Marco  ISDA  permite  su  desarrollo  bajo  estándares  regulatorios  de  uso 
generalizado en el mercado internacional;

III)  que  la  firma  del  Acuerdo  Marco  no  implica  la  obligación  de 
concretar  efectivamente  las  operaciones  con  instrumentos  derivados  previstas  en  el  
documento, implicando únicamente que en caso de realizar dichas operaciones con la 
Institución mencionada en el Resultando I), las respectivas transacciones se regirán por 
las normas previstas en el Acuerdo Marco ISDA y sus Anexos.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 13/179 de 28 de mayo de 
2013, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 21 de enero de  
2014 y demás antecedes que lucen en el expediente 2013-50-1-0197,

SE RESUELVE:

1) Aprobar la suscripción de un Acuerdo Marco bajo los términos de la International Swaps 
and  Derivatives  Association,  Inc.  y  Anexos  (Acuerdo  Marco  ISDA),  a  través  de  los 
documentos titulados “ISDA 2002 Master Agreement”, “ISDA Schedule to the 2002 Master 
Agreement” e “ISDA Credit Support Annex” que lucen de fojas 61 a 112 del expediente 
2013-50-1-0197, con JPMorgan Chase Bank, National Association.

2) Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Daniel Dominioni, 
al  Gerente  de  Gestión  de  Activos  y  Pasivos,  contador  Fabio  Malacrida  y  al  Jefe  del 

R.N°:D-37-2014
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Departamento  de  Inversiones,  contador  Diego  Indarte  para  suscribir,  dos  de  ellos 
indistintamente, los documentos referidos en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2013-50-1-0197)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P

R.N°:D-37-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 29/01/2014 15:36:46
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de la subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I  -  Estudios de Regulación Financiera (GEPU 56),  de la Intendencia de 
Regulación  Financiera  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  otorgada  por 
resolución D/204/2013 de 14 de agosto de 2013 al contador Pablo Bazerque.

RESULTANDO:  que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución  D/700/2008  de  26  de  diciembre  de  2008,  siendo  el  titular  del  cargo  el 
economista Jorge Polgar, quien se encuentra actualmente con reserva del cargo.

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Servicios 
Financieros  continúan  vigentes  las  razones  por  las  cuales  se  solicitó  la  subrogación 
referida, la que resulta necesaria para el buen funcionamiento del servicio y el desempeño 
del contador Pablo Bazerque ha sido satisfactorio y acorde a las competencias requeridas 
para el cargo que se subroga.

ATENTO:  a lo expuesto,  a lo dispuesto por el  artículo 35 del  Estatuto de Funcionario  
(Decreto Nº190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativas), al artículo 15 del Decreto Nº  
328/013 de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto del Banco Central del Uruguay para el 
ejercicio 2014),  al  artículo 4 literal  b) del  Reglamento de Subrogaciones de Funciones 
aprobado  por  resolución  D/108/2011  de  6  de  abril  de  2011,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 27 de enero de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente Nº 2009-50-1-3476,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I – Estudios 
de Regulación Financiera de la Intendencia de Regulación Financiera (GEPU 56) de la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  otorgada  al  funcionario  contador  Pablo 
Bazerque, a partir del 3 de febrero de 2014.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por 
el término de 180 días, o hasta que reasuma las funciones el titular del cargo, de suceder 
tal circunstancia antes de dicho término.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2009-50-1-3476)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P

R.N°:D-38-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 29/01/2014 15:51:20
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO:  los  recursos de revocación  y  jerárquico  interpuestos  por  Custodia  de  Valores 
Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. con fecha 9 de setiembre de 2013, contra la resolución  
de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 444/2013 de 29 de agosto de 2013.

RESULTANDO:  I)  que  mediante  la  resolución  impugnada,  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros dispuso aplicar a la empresa referida en el Visto, una sanción de 
multa de U.I. 30.000 (unidades indexadas treinta mil) por el incumplimiento del literal g) del 
artículo 245 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores en tanto informó la 
contratación de una nueva firma de auditoría sin expresar las razones de la sustitución de 
la firma anterior;

II)  que  con  fecha  26  de  diciembre  de  2013  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros mediante resolución N° 699/2013 resolvió hacer lugar parcialmente 
al recurso de revocación mencionado en el Visto, fijando la sanción en la suma de U.I. 
15.000 (unidades indexadas quince mil)  y  franqueó el  recurso jerárquico para ante  el  
Directorio en tanto la firma recurrente manifestó que persistía su voluntad recursiva.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por la Superintendencia 
de Servicios Financieros para hacer lugar parcialmente al recurso de revocación, por lo 
que  se  confirmará  en  todos  sus  términos  el  acto  impugnado  con  las  modificaciones 
introducidas por la citada resolución de N° 699/2013 de 26 de diciembre de 2013. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Constitución de la  
República, en los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, al 
artículo 118 de la Ley Nº 18.627 de 2 de diciembre de 2009, los artículos 245, 257, 299, 
351 y 363 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, en los artículos 157 y  
siguientes del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, a lo informado 
por  el  doctor  Daniel  Artecona  el  7  de  octubre  de  2013,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 16 de enero de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2013-50-1-0864,

SE RESUELVE:
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1)  Desestimar  el  recurso  jerárquico  interpuesto  por  Custodia  de  Valores  Mobiliarios 
Corredor  de  Bolsa  S.A.  contra  la  resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros de 29 de agosto de 2013,  referida  en el  Visto,  confirmando la  resolución 
impugnada con las modificaciones introducidas por resolución de la Superintendencia de 
Servicios Financieros N° 699/2013 de 26 de diciembre de 2013.

2) Notificar a la empresa impugnante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2013-50-1-0864)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  convocatoria  de  la  Asociación  de  Supervisores  Bancarios  de  las  Américas 
(ASBA) a participar en la LXVIII Reunión de la Junta Directiva que se llevará a cabo en la 
sede de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs de Perú, los días 20 y 21 de 
febrero de 2014 en la ciudad de Lima, Perú.

RESULTANDO: I)  que el Banco Central  del Uruguay, a través del Superintendente de 
Servicios  Financieros,  integra  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Supervisores 
Bancarios de las Américas (ASBA) en representación de los países de la Región del Cono 
Sur;

II)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión del Área 
Gestión de Capital Humano y Presupuestal informó que existe disponibilidad presupuestal 
para cubrir los gastos correspondientes.

CONSIDERANDO: que  se  estima  pertinente  la  participación  del  Superintendente  de 
Servicios Financieros en la reunión mencionada en el Visto en virtud de que entre otros  
temas, se considerará el plan de trabajo y el presupuesto correspondiente a la gestión del  
año 2014 de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) así como el 
reporte del Comité de Capacitación y Cooperación Técnica y de la representación en la X 
Sesión del Grupo Consultivo de Basilea.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 24 
de enero de 2014, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 27 
de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0324,

SE RESUELVE:

1)  Designar al Superintendente de Servicios Financieros, contador Juan Pedro Cantera, 
para participar en la LXVIII Reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores 
Bancarios de las Américas (ASBA) mencionada en el Visto.

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

3)  Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  comunicación  a  la 
Asociación  de Supervisores  Bancarios  de las  Américas  (ASBA)  de lo  dispuesto  en el 
numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2014-50-1-0324)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P
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Montevideo, 29 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 el funcionario 
Javier  IIlanes,  contra  la  resolución  del  Departamento  de  Estudios  de  Regulación 
Financiera  de  la  Intendencia  de  Regulación  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, que le fuera notificada el día 28 de junio de 2013.

RESULTANDO:  I)  que  mediante  la  resolución  referida  en  el  Visto,  se  le  notificó  al 
funcionario el resultado de la calificación correspondiente a la Evaluación de Desempeño 
del año 2012;

II)  que con fecha 27 de enero de 2014 el  Jefe del  Departamento de 
Estudios  de  Regulación  Financiera  de  la  Intendencia  de  Regulación  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros 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, al  
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 13/279 de 2 de octubre de 2013, a lo informado por la  
Superintendencia de Servicios Financieros de 28 de enero de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2013- 50-1-1051,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el funcionario Javier IlIanes contra la  
resolución referida en el Visto, confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar al recurrente la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2013-50-1-1051)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds
Cat: P
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Montevideo, 29 de enero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Asesoría Económica en materia de representación institucional 
en el exterior para el ejercicio 2014.

CONSIDERANDO:  I)  que  resulta  de  interés  para  la  Institución  el  mantenimiento  de 
vínculos  con  organismos  internacionales  y  otros  agentes  externos,  aspecto  que  se 
encuentra entre los cometidos de la Asesoría Económica, a través de la participación en 
las actividades de dichos organismos;

II)  que de aprobarse el  plan de misiones oficiales al  exterior  de la 
Asesoría Económica, se facilita la implementación de los detalles operativos que quedarán 
a cargo de la mencionada Gerencia de Asesoría Económica y de la Gerencia de Servicios 
Institucionales;

III)  que, oportunamente, la Asesoría Económica elevó la rendición de 
cuentas correspondientes a las misiones oficiales ejecutadas durante el ejercicio 2013;

IV) que el Área de Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
los gastos proyectados en el Plan de Misiones propuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de la Asesoría Económica el 9 de 
enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0061,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar  el  siguiente  Plan de Misiones Oficiales  de la  Asesoría  Económica para  el  
ejercicio 2014:                                       
RÍA ECONÓMICA - MISIONES AL EXTERIOR - AÑO 2014
Se

Reunión
Sede 

prevista(1)

Duración 
estimada, 
en días (1)

Cantidad 
máxima de 

participantes

Asignación 
primaria 

por 
servicios(2)

BID – XXXVII Reunión de la Red Latinoamericana de 
Bancos Centrales y Ministerios de Economía; IMF/WB 
– Reuniones de Primavera; Reunión IIF

Washington 5 1 AE

BID – XXXVIII Reunión de la Red Latinoamericana de 
Bancos Centrales y Ministerios de Economía; IMF/WB 
– Reuniones Anuales, Reunión IIF

Washington 5 1 AE

Banco Central de Chile - Conferencia Anual Santiago 2 1 AE
Banco Central de la República Argentina - Jornadas 
Monetarias y Bancarias

Buenos 
Aires

2 1 AAM

Banco Central do Brasil – Annual Meeting
Rio de 
Janeiro

2 1 AE

Banca de Italia - Workshop on Public Finance Perugia 3 1 AAM
LACEA / Sociedad Econométrica – Reunión Anual (3) Caracas 2 3 AIE/AAM

CEMLA - Reunión Avances de Investigación Conjunta (4) México 5 1

AIE 

CEMLA – Reunión Anual de Investigadores de la 
Banca Central

(5) México 4 3 AIE/AAM

CEMLA – IV Reunión sobre Estabilidad Financiera Madrid 2 1 AAM
CEMLA – Workshop evaluating quantitive easing and Bogotá 2 1 AE
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its implications for Future Central Bank Policies
Bank of England – Workshop for Heads of Financial 
Stability

Londres 2 1 AE

Banco Central do Brasil - Annual Seminar on Risk, 
Financial Stability and Banking

Rio de 
Janeiro

3 1 AAM

IMF - Second Annual IMF Financial Stability and 
Systemic Risk Forum

Washington 2 1 AE

BIS – V CCA Annual Conference Santiago 3 1 AIE
FED Boston – Economic Workshop 2014 (5) Boston 2 2 AIE
CEPAL - Seminario Latinoamericano de Cuentas 
Nacionales

Santiago 2 1 AEE

Conferencia Estadística de las Américas – Reunión 
Anual del Comité Ejecutivo

Santiago 4 1 AEE

ONU – Advisory Expert Group Annual Meeting (6) Nueva York 3 1 AEE
BANCO MUNDIAL - Reunión Proyecto Paridad de 
Poderes de Compra

Santiago 3 1 AEE

ALADI - XV Reunión Técnica de Oficinas 
Gubernamentales Responsables del Suministro de 
Información de Comercio Exterior (RECOMEX)

(6)
Rio de 
Janeiro

2 1 AEE

(1) La sede y duración de los eventos son estimados y pueden estar sujetas a modificación. Los días de viaje no 
están incluidos en los días estimados.

(2) “Servicio” refiere a la previsión del Área a la cual la misión está en principio asignada. Estas referencias son 
indicativas y la Gerencia de la Asesoría Económica podrá reasignar la misión a otro servicio si lo considera 
permanente. AE refiere a que la asignación dentro de la Asesoría Económica está aún abierta, dependiendo  
de aspectos a definir o información a recibir. 

(3) Sólo si se participa en calidad de expositor, mediando aceptación del comité organizador.
(4) Sólo si se participa en el proyecto que se defina.
(5) Un participante  es  firme en la  medida  que  pertenezca  al  comité  de dirección,  los  restantes  solamente  

participan en calidad de expositor, mediando aceptación del comité organizador.
(6) Sólo si existe financiamiento externo (puede requerir complemento de viático o seguro de viajero).

2)  Autorizar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica  a  designar  a  los  funcionarios  que 
concurrirán a los eventos detallados en el numeral 1) de la presente resolución e instruir a 
dicha  Asesoría  Económica  para  que,  una  vez  culminado  el  ejercicio  2014,  formule 
rendición  de  cuentas  respecto  de  los  gastos  devengados  por  su  participación  en  los 
mismos.

3)  Instruir a la Gerencia de Servicios Institucionales para que, a solicitud de la Asesoría  
Económica, instrumente lo relativo a la contratación de pasajes, seguros y liquidación de 
viáticos, en el marco de sus competencias.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3141)
(Expediente Nº 2014-50-1-0061)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds
Cat: P
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