
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  protocolo  para  la  organización  y  co-organización  de  eventos,  rendición  de 
cuentas y evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: que el protocolo referido en el Visto fue aprobado mediante resolución 
D/254/2013 de 16 de octubre de 2013 y luego de un período prudencial de aplicación del 
mismo, se entiende conveniente ampliar el plazo de treinta días corridos con que cuentan 
los  organizadores  y  co-organizadores  de  los  eventos  para  elevar  a  conocimiento  del 
Directorio  la  rendición  de  cuentas  y  evaluación  de  los  eventos,  debido  a  que  los 
proveedores de los servicios que se requieren para la organización de tales eventos no 
suelen presentar sus facturas en forma inmediata a la prestación del servicio.

ATENTO: a lo expuesto,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el “Protocolo para la organización y co-organización de eventos, rendición de 
cuentas y evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay” que se transcribe a  
continuación:

Protocolo para la organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y 
evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay

1.- Informe preliminar referido al evento organizado o co-organizado por el Banco 
Central del Uruguay.

Para  la  realización  de  todos  los  eventos  organizados  o  co-organizados  por  el  Banco 
Central del Uruguay que impliquen costos adicionales a los servicios incluidos en el uso de 
las  salas,  cualquiera  sea  la  fuente  de  financiamiento,  el  servicio  que  organiza  o  co-
organiza dicho evento creará un expediente, que elevará a conocimiento del Directorio con 
antelación al inicio del evento, que deberá contener como mínimo:

a) el formulario de Solicitud de eventos que proporciona Secretaría General, 
b) el programa o temática del evento,
c) perfil de los participantes (internos o externos al BCU, número estimado, autoridades o 
expositores, si los hubiere), 
d) la estimación de costos y fuente de financiamiento.

2.- Rendición de cuentas y evaluación del evento. Responsabilidades.

Una vez  realizado el  evento,  se  elaborará  una rendición  de cuentas y evaluación  del  
mismo conforme a lo indicado en el presente numeral y se elevará a conocimiento del 
Directorio dentro de los 10 días hábiles de recibida la última factura de proveedores del  
evento  respectivo,  con  un máximo de  90  días  corridos  luego de  finalizado el  evento,  
incorporando en el mismo expediente ya creado toda la documentación e informes que 
acrediten  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  de  las  áreas  que  se  indican  a 
continuación:

a)  Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales:

El Área Servicios y Seguridad deberá:
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• realizar los adelantos de fondos al área que organiza o co-organiza el evento, en 
caso que ésta los solicite, sujeto a rendición de cuentas,

•  remitir al área que organizó o co-organizó el evento, las facturas de los gastos para 
que ésta consigne su conformidad con los servicios prestados,

•  efectuar el pago de las facturas de los servicios o contrataciones cumplidas, que 
tengan la conformidad del área que organiza o co-organiza el evento,

• una vez pagadas las facturas y recibida la rendición de cuentas de los adelantos de 
gastos, confeccionar un cuadro integral de gastos que contenga un comparativo 
con el presupuesto elaborado oportunamente, incluirlo en el expediente respectivo y 
remitirlo  al  área que organizó  o  co-organizó  el  evento  para  que ésta  realice  el  
informe integral que se menciona en el literal b) siguiente.

b) Área organizadora o co-organizadora del evento:

El Área que organizó o co-organizó el evento deberá:
• rendir cuentas oportunamente al Área Servicios y Seguridad de los adelantos de 

gastos que hubiere recibido, en su caso (conforme a lo indicado en el  literal  a)  
precedente), 

• conformar  las  facturas  que  le  remitió  el  Área  Servicios  y  Seguridad  sobre  los 
servicios y contrataciones realizadas,

• realizar  un  informe integral  del  desarrollo  del  evento,  incluirlo  en  el  expediente 
respectivo  y elevarlo  a conocimiento del  Directorio  dentro del  plazo de 90 días 
indicado.

Dicho informe integral, deberá contener como mínimo:
• la  aprobación  del  cuadro  integral  de  gastos  realizado  por  el  Área  Servicios  y 

Seguridad (que se encontrará agregado al expediente, conforme al literal a),
• el formulario de Encuesta de Satisfacción de Eventos que proporciona Secretaría 

General, 
• un informe general sobre la realización del evento, sus resultados (con la valoración 

de su eficacia para el logro de los fines propuestos), que incluya además, como 
mínimo,  el  número  de  participantes,  el  número  de  funcionarios  afectados,  las 
coordinaciones efectuadas con otras áreas y la utilización de los requerimientos 
informáticos en caso de haber sido solicitados.

2) Establecer  que  el  Área  Servicios  y  Seguridad  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  para  la  compra  de  bienes  o  contrataciones  de  servicios  relativas  a  la 
realización de eventos, sólo podrá ejecutar gastos que tengan autorización del Directorio y 
que cuenten con informe previo de disponibilidad presupuestal.

3) Dejar sin efecto lo dispuesto por resolución D/254/2013 de 16 de octubre de 2013.

4) Notificar lo resuelto.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3142)
(Expediente Nº 2013-50-1-1679)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I - Análisis de Coyuntura (GEPU 56) del Área de Análisis Macroeconómico, 
perteneciente a la Gerencia de Asesoría Económica, otorgada por resolución D/184/2013 
de 24 de julio de 2013, al economista Jorge Basal, que operará el 11 de febrero de 2014.

RESULTANDO: que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución  D/335/2010  de  1º  de  setiembre  de  2010,  siendo  el  titular  del  cargo,  el  
economista  Andrés  Masoller,  quien  se  encuentra  en  comisión  en  el  Ministerio  de 
Economía y Finanzas.

CONSIDERANDO: que  de  acuerdo  con  lo  expresado  por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica  se  mantienen  las  razones  por  las  cuales  se  solicitó  la  subrogación  de 
funciones referida.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el  artículo 35 del Estatuto de Funcionario  
(Decreto Nº 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al artículo 15 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), al 
artículo 4 literal b) del Reglamento de Subrogación de Funciones (resolución D/108/2011 
de 6 de abril de 2011), a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 28 de 
enero de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de enero de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2010-50-1-1568,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I - Análisis de
Coyuntura (GEPU 56) del Área de Análisis Macroeconómico de la Gerencia de Asesoría 
Económica otorgada al funcionario economista Jorge Basal, a partir del 12 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 3142)
(Expediente Nº 2010-50-1-1568)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo,  5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las  dos  vacantes  de  Analista  V  –  Licenciado  en  Administración  (GEPU  20) 
generadas por la aceptación de la solicitud de rescisión de contratos de función pública.

RESULTANDO: I) que por resolución D/135/2013 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  –  Licenciado  en  Administración 
(GEPU 28), dispuesto por resolución D/307/2012 de 14 de noviembre de 2012, el  que 
incluye una lista de prelación;

II) que  por  resolución  D/19/2014  de  15  de  enero  de  2014,  Germán 
Ezquerra y Daniel Reimer, quienes cumplían funciones de  Analista V – Licenciado en 
Administración (GEPU 20),  fueron contratados para cumplir  funciones de Analista IV – 
Regulación  y  Supervisión  Financiera  (GEPU  28),  generándose  en  consecuencia  las 
referidas vacantes por haber sido aceptadas a partir del 5 de febrero, sus solicitudes de  
rescisión de las respectivas contrataciones como Analistas V, mediante resoluciones GSI-
9-2014 y GSI-11-2014 de 31 de enero de 2014,  dictadas en ejercicio  de atribuciones 
delegadas por el Gerente de Servicios Institucionales.

CONSIDERANDO:  I) que  corresponde  la  contratación  de  dos  personas  para  el 
desempeño de las funciones de Analista V – Licenciado en Administración (GEPU 20), en 
virtud de lo señalado en el Resultando II);

II) que la lista de prelación referida en el Resultando I) se encuentra 
vigente por el término de un año a partir de la resolución D/135/2013 y resulta aplicable a  
los cupos de contratación referidos en el Considerando I), por ajustarse al perfil  de las 
funciones que fueron objeto del llamado respectivo;

III) que las concursantes que ocupan los siguientes lugares de la lista 
de prelación referida, en forma decreciente, son Leticia Iraola y Gabriela Granadsztejn;

IV) que previo a efectivizar las contrataciones por el Banco Central del 
Uruguay  de  las  concursantes  seleccionadas,  corresponde  recabar  el  pronunciamiento 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil;

V) 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.

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 la resolución D/307/2012 
de 14 de noviembre de 2012, a las resoluciones D/135/2013 de 5 de junio de 2013 y 
D/19/2014  de  15  de  enero  de  2014,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  
Institucionales el 3 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2013-50-1-0754,

SE RESUELVE:

1) Contratar, por el término de un año, a las señoras Leticia Iraola y Gabriela Granadsztejn 
para cumplir funciones de Analista V – Licenciado en Administración (GEPU 20), bajo el  
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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  
233 del expediente N° 2013-50-1-0754, 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.

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 3142)
(Expediente Nº 2013-50-1-0754)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las ocho vacantes de Analista V- Contador Público (GEPU 20) generadas por las 
resoluciones D/19/2014 de 15 de enero de 2014 y D/32/2014 de 29 de enero de 2014, por  
la  aceptación  de  solicitudes  de  rescisión  de  contratos  de  función  pública  y  por  el 
Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones y de Inversiones correspondiente al 
ejercicio 2014.

RESULTANDO:  I) que por resolución D/136/2013 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  –  Contador  Público  (GEPU  20),  
dispuesto por resolución D/307/2012 de 14 de noviembre de 2012, el que incluye una lista  
de prelación;

II) que por resoluciones D/19/2014 de 15 de enero de 2014 y D/30/2014 
de 22 de enero de 2014 se designó a Inés Tuvi para ocupar un cargo de Analista IV – 
Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 28) de la Superintendencia de Supervisión 
Financiera y se contrató a Leticia Sánchez, Valentina Mazzotti, Alejandra Migues y Jorge 
Mori, para cumplir funciones de Analista IV- Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 
28), bajo el régimen de contrato de función pública, generándose en consecuencia cuatro 
vacantes de las referidas en el Visto, por haber sido aceptada a partir de 5 de febrero de  
2014, sus solicitudes de rescisión de las respectivas contrataciones como Analistas V, 
mediante resoluciones GSI-10-2013,  GSI-8-2014,  GSI-6-2014 y GSI-12-2014 de 31 de 
enero  de  2014,  dictadas  en  ejercicio  de  atribuciones  delegadas  por  el  Gerente  de 
Servicios Institucionales;

III) que a los efectos de alinear la dotación de personal con la estructura 
organizativa  aprobada  en  el  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2014 (Decreto N° 328/013 de 8 de octubre 
de 2013), corresponde proveer otra vacante de Analista V – Contador Público (GEPU 20).

IV)  que por resolución D/32/2014 de 29 de enero de 2014, se crearon 
dos cargos de Analista V (GEPU 20), a los cuales se les asigna la especialidad funcional 
contador público, sujeto al informe correspondiente del organismo de contralor.

CONSIDERANDO: I)  que  corresponde  la  contratación  de  ocho  personas  para  el 
desempeño de las funciones de Analista V – Contador Público (GEPU 20), en virtud de lo  
señalado en los Resultandos II) a IV).

II) que la lista de prelación establecida por el Tribunal del concurso 
referido en el Resultando I) y homologada mediante resolución D/136/2013 se encuentra 
vigente por el término de un año a partir de dicha resolución y resulta aplicable para cubrir 
las ocho vacantes por ajustarse al perfil de las funciones que fueron objeto del llamado 
respectivo,  ocupando los siguientes lugares en forma decreciente: Diego Baptista, Lucía 
Méndez,  Denisse  Temkin,  María  Belén  Rolin,  Victoria  Contarin,  Victoria  Milesi,  Martín 
Torres,  María  Melanie  Pellerey,  Nicolás  de Marco,  Marcela  Stoletniy  y  Gonzalo  de  la 
Ascención;

III) que por resolución D/133/2013 de 5 de junio de 2013 se contrató a 
María Belén Rolin y Denisse Temkin para cumplir funciones de Analista IV – Supervisión y 
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Regulación  Financiera  (GEPU  28)  bajo  el  régimen  de  contrato  de  función  pública  y 
mediante resolución D/31/2014 se contrató a Victoria  Milesi  para cumplir  funciones de 
Analista IV – Desarrollo Estratégico y Presupuesto (GEPU 28), por lo que no corresponde 
la  contratación  de  estas  personas  para  el  desempeño  de  funciones  de  Analista  V  – 
Contador Público (GEPU 20); 

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

V) 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.

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/133/2013 
y D/136/2013 de 5 de junio de 2013, D/19/2014 de 15 de enero de 2014, D/30/2014 y  
D/31/2014 de 22 de enero de 2014 y  D/32/2014 de 29 de enero de 2014, a lo informado  
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 3 de febrero de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0755,

SE RESUELVE:

1) Contratar,  por  el  término de un año,  a  los  señores Diego Baptista,  Lucía Méndez, 
Victoria  Contarin,  Martín  Torres,  María  Melanie  Pellerey,  Nicolás  de  Marco,  Marcela 
Stoletniy  y  Gonzalo de la  Ascención para cumplir  funciones de Analista  V -  Contador 
Público (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  
287 y 288 del expediente N° 2013-50-1-0755, 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.

4) 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 3142)
(Expediente Nº 2013-50-1-0755)

Elizabeth Oria
Secretaria General

dc/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la vacante del cargo de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 
28). 

RESULTANDO:  I) que por resolución D/133/2013 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, el que  
incluye una lista de prelación;

II)  que la vacante mencionada en el Visto, se mantiene en virtud de la 
comunicación de 27 de enero de 2014, por la cual María Rodríguez, expresó su voluntad 
de  desistir  de  la  contratación  para  cumplir  fuciones  de  Analista  IV  –  Supervisión  y 
Regulación Financiera (GEPU 28) que fuera dispuesta mediante resolución D/30/2014 de 
22 de enero de 2014.

CONSIDERANDO: I) que corresponde la contratación de una persona para el desempeño 
de  las  funciones  de  Analista  IV  –  Regulación  y  Supervisión  (GEPU  28),  debido  al 
desistimiento referido en el Resultando II);
 

II)  que la lista de prelación referida en el Resultando I) se encuentra 
vigente por el término de un año a partir de la resolución D/133/2013 y resulta aplicable al  
cupo de contratación referido en el Considerando I) por ajustarse al perfil de las funciones 
que fueron objeto del llamado respectivo;

III) que  por  resoluciones  D/19/2014  de  15  de  enero  de  2014  y 
D/30/2014 de 22 de enero de 2014 se contrató a los concursantes que ocupan hasta el  
décimo  tercer  lugar  de  la  lista  de  prelación  homologada  por  la  citada  resolución 
D/133/2013 de 5 de junio de 2013 y mediante resolución D/134/2013 de 5 de junio de 
2013, quien ocupa el decimocuarto lugar en la lista de prelación, María Paola Bagnoli, fue 
contratada para desempeñar funciones de Analista IV – Escribano (GEPU 28), por lo que 
corresponde  la  contratación  de  la  siguiente  integrante  de  dicha  lista,  María  Florencia 
Piazza, para las funciones referidas en el Considerando I);

IV)  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;

V) 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.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la Ley Nº 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, D/134/2013 de 5 de  
junio de 2013, D/19/2014 de 15 de enero de 2014 y D/30/2014 de 22 de enero de 2014, a 
lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 3 de febrero de 2014, y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0756,
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SE RESUELVE:

1)  Contratar, por el término de un año, a la señora María Florencia Piazza 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.

2)  Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil en los términos que lucen a fojas  
289 y 290 del expediente 2013-50-1-0756, a efectos de recabar su pronunciamiento previo 
y favorable.

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 Nº 3142)
(Expediente Nº 2013-50-1-0756)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO:  el  Convenio de Cooperación Económica y Técnica suscrito  entre la República 
Popular China y la República Oriental del Uruguay el 27 de mayo de 2013, por el que 
aquel país proporciona al nuestro una donación de RMB 40:000.000 (Yuanes Renminbi 
cuarenta millones).

RESULTANDO:  I)  que  el  Convenio  referido  en  el  Visto  tiene  como  antecedente  el 
Convenio Internacional de Cooperación Económica y Técnica entre la República Popular 
China y la República Oriental del Uruguay de fecha 3 de febrero de 1988, aprobado por 
Ley Nº 16.073 de 10 de octubre de 1989, publicada junto al Convenio en el Diario Oficial 
de 7 de noviembre de 1989;

Il)  que  para  la  implementación  de  convenios  de  donación  como  el 
referido en el Visto, se requiere al Banco Central del Uruguay la suscripción con el Banco 
de  Desarrollo  de  China,  de  Acuerdos  Bancarios  sobre  Procedimientos  Contables, 
existiendo  múltiples  antecedentes  de  resoluciones  mediante  las  cuales  se  autorizó  la 
suscripción de tales Acuerdos y se designó a los funcionarios de la Institución acreditados, 
como es el caso de las resoluciones D/280/2009, D/142/2011, D/336/2012 y D/246/2013 
de 5 de agosto de 2009, 11 de mayo 2011, 5 de diciembre de 2012 y 26 de setiembre de 
2013, respectivamente;

III) que por Nota Nº 868/D/2013 de 10 de diciembre de 2013 la Agencia 
Uruguaya de Cooperación Internacional  remitió,  a requerimiento de la Embajada de la 
República Popular China, la documentación correspondiente al Acuerdo Bancario sobre 
Procedimientos Contables requerido para la implementación del Convenio referido en el 
Visto, solicitando la firma de dicho documento por el Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que el Banco Central del Uruguay en su calidad de “banquero” del  
Gobierno -conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 7 literal C) de la Ley N°  
16.696  de  30  de marzo de 1995-,  tiene competencia  legal  para  abrir  y  mantener  las 
cuentas  bancarias  y  para  desarrollar  todas  las  operaciones  previstas  en  el  Acuerdo 
referido en el Resultando III);

II) que en consecuencia, procede suscribir el Acuerdo Bancario sobre 
Procedimientos Contables referido en el Resultando III) para permitir la implementación 
del  convenio  mencionado en el  Visto,  designando a  los  funcionarios  acreditados para 
dicha suscripción.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 7 literal C) de la Ley N° 16.696 de 30 
de marzo de 1995, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 
28 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2009-50-1-
3483,

SE RESUELVE:

Autorizar la suscripción del Acuerdo Bancario sobre Procedimientos Contables entre el 
Banco de Desarrollo de China y el Banco Central del Uruguay cuyo texto luce a fojas 260 y 
261  del  expediente  N°  2009-50-1-3483,  designando  para  dicha  suscripción,  en  forma 

R.N°:D-49-2014
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indistinta, al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Daniel Dominioni y al  
Gerente del Área Gestión de Activos y Pasivos, contador Fabio Malacrida.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3142)
(Expediente Nº 2009-50-1-3483)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 17 de enero de 2014, 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 de 120 
días  a  las  operaciones  de  financiamiento  de  exportaciones  del  sector  curtiembre  con 
saldos vigentes a partir del 1° de diciembre de 2013.

CONSIDERANDO: I)  que  para  hacer  efectiva  la  solicitud  referida  en  el  Visto  y  el 
Resultando, se requiere incluir una nueva disposición circunstancial en el artículo 26 del  
Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones;

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 del 19 de diciembre de 2011, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 28 de enero de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0441,

SE RESUELVE:

1) Agregar una Disposición  Circunstancial  en  el  artículo  26  de  la  Recopilación  de 
Normas de Operaciones con la siguiente redacción:

“DISPOSICIÓN  CIRCUNSTANCIAL  3):  Las  operaciones  de  financiamiento  de 
exportaciones  del  sector  curtiembre  con  saldos  vigentes  al  1°  de  diciembre  de  2013, 
gozarán de un plazo adicional hasta el 31 de marzo de 2014”.

2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3142)
(Expediente Nº 2014-50-1-0441)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  invitación  cursada  por  la  Superintendencia  de  Banca,  Seguros  y 
Administradoras  Privadas  de  Fondos  de  Pensiones  de  Perú  para  participar  del  “XV 
Programa de Extensión SBS”, que tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, del 10 de 
marzo al 11 de abril de 2014.

CONSIDERANDO: I) que la presentación al Programa referido en el Visto, fue aprobada 
por  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  y  se  aceptó  la  postulación  de  la 
funcionaria Virginia Larre, dado que posee el perfil adecuado para participar del mismo;

II) que en esta oportunidad, la entidad anfitriona asumirá los costos de 
matrícula  y  otorgará  una  colaboración  de  cuarenta  dólares  por  día  por  concepto  de 
alojamiento, por el período de duración del programa, debiendo hacerse cargo el Banco 
Central del Uruguay de la diferencia de los viáticos y demás costos, de acuerdo con la 
reglamentación vigente;

III) que  la  formación  de  profesionales  especializados  en  banca, 
finanzas,  seguros y administración de fondos de pensiones y supervisión se encuadra 
dentro de las áreas temáticas prioritarias en la planificación de capacitación elaborada por 
la Superintendencia de Servicios Financieros;

IV) que de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 30 de enero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-
2865,

SE RESUELVE:

1) Designar a la funcionaria contadora Virginia Larre para participar del “XV Programa de 
Extensión SBS” referido en el Visto, que tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, del 10 de  
marzo al 11 de abril de 2014.

2) Otorgar a la funcionaria designada la diferencia de los viáticos reglamentarios, por hasta 
un total de U$S 3.500 (dólares americanos tres mil quinientos) y contratar los pasajes y  
seguros de estilo.

3) Imputar los costos de la presente capacitación al Plan Anual de Capacitación 2014 de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, una vez que éste haya sido aprobado.

4)  Encomendar  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  comunicación  a  la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
de Perú, de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3142)
(Expediente Nº 2013-50-1-2865)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el taller organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) 
a desarrollarse del 11 al 13 de marzo de 2014 en la ciudad de Quito, Ecuador.

RESULTANDO:  I)  que el  taller  mencionado en el  Visto  está  destinado a fortalecer  la 
coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía General del Estado y las  
unidades policiales de Ecuador que actúan en casos de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo; 

II) que  el  Grupo  de  Acción  Financiera  de  Sudamérica  (GAFISUD), 
mediante  nota  de  24  de  enero  2014,  expresó  la  conveniencia  de  contar  con  la  
participación  de  expertos  de  los  países  miembros  de  GAFISUD  que  hayan  tenido 
actuación  anterior  en  procesos de  investigación  y  judiciales,  por  lo  que  manifiesta  su 
interés  en  la  asistencia  del  Gerente  de  Área  de  la  Unidad  de  Información  y  Análisis 
Financiero del Banco Central del Uruguay en el taller referido en el Visto. 

CONSIDERANDO I)  que se estima conveniente la participación del  Banco Central  del 
Uruguay en actividades de cooperación con otras unidades de información financiera del 
exterior y en esta oportunidad los gastos de participación (pasajes aéreos, alojamiento y  
estadía) son cubiertos por GAFISUD, a través de los fondos del Proyecto GAFISUD-Unión 
Europea;

II)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales, informó que existe disponibilidad presupuestal para 
la contratación de los seguros de estilo. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 29 de enero de 2014, por la Gerencia de Servicios Institucionales el 31 de enero de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0482,

SE RESUELVE:

1)  Designar al  Gerente de Área Unidad de Información y Análisis Financiero, contador 
Daniel Espinosa, para participar en el taller mencionado en el Visto.

2) Contratar al funcionario designado los seguros de estilo.

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación al Grupo 
de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3142)
(Expediente Nº 2014-50-1-0482)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 5 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la nota del Banco de Previsión Social BPS/0014/2014 de 31 de enero de 2014 
mediante la cual solicita información para la implantación de la Ley N° 19.162 de 1° de 
noviembre de 2013.

RESULTANDO: I) que el  Decreto reglamentario  de la  mencionada Ley N° 19.162, de 
fecha 31 de enero de 2014, prevé que el Banco Central del Uruguay proporcione al BPS 
información sobre determinadas variables referidas a la implantación de la Ley;

II) que en la nota referida en el Visto, se solicita información sobre los 
siguientes  aspectos,  con  la  periodicidad  que  se  señala  en  cada  caso:   la  tasa  de 
rentabilidad real  a ser utilizada en la proyección (cada vez que exista un cambio),  las  
comisiones  vigentes  correspondientes  a  cada  Administradora  de  Fondos  de  Ahorro 
Previsional (mensual) y las primas de los seguros colectivos vigentes correspondientes a 
cada Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (mensual).

CONSIDERANDO: que  corresponde  dar  respuesta  a  la  nota  referida  en  el  Visto, 
adjuntando el informe de la Superintendencia de Servicios Financieros que luce de fojas 6 
a 8 del expediente N° 2014-50-1-0565.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 19.162 de 1° de noviembre de 2013, 
al Decreto reglamentario de 31 de enero de 2014 de la Ley N° 19.162, a lo informado por  
la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  3  de  febrero  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0565,

SE RESUELVE:

Remitir al Banco de Previsión Social, en respuesta a la nota referida en el Visto, el informe 
de la Superintendencia de Servicios Financieros mencionado en el Considerando. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3142)
(Expediente Nº 2014-50-1-0565)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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