
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de febrero 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 
Unidad I – Supervisión IFES y Casas Financieras (GEPU 54), de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, otorgada por resolución D/206/2013 del 21 de agosto de 2013 a la 
contadora Alba Valiente, que operará el 17 de febrero de 2014.

RESULTANDO:  que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución D/94/2010 de 10 de marzo de 2010, siendo el titular del cargo el contador José 
Sánchez,  quien  mantiene  en  reserva  dicho  cargo  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  
artículo 54 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008.

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Servicios 
Financieros,  se  mantienen  las  razones  por  las  cuales  se  solicitó  la  subrogación  de 
funciones referida y el desempeño de la contadora Alba Valiente 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 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, a lo informado por la 
Superintendencia de Servicios Financieros el 30 de enero de 2014 y por la Gerencia de  
Servicios Institucionales el 5 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2010-50-1-1757,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión IFES 
y Casas Financieras (GEPU 54) de la Superintendencia de Servicios Financieros otorgada 
a la funcionaria contadora Alba Valiente, a partir del 18 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 3143)
(Expediente Nº 2010-50-1-1757)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo,  12 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  solicitud  de  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  para  el 
otorgamiento de la compensación dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 
de  octubre  de  2013,  al  funcionario Marcelo  Riccone,  por  haber  obtenido  el  título  de 
“Maestría en Dirección de Empresas” expedido por la Universidad Católica del Uruguay, el  
5 de marzo de 2013.

RESULTANDO: I)  que el referido artículo 24 del Decreto N° 328/013 (Presupuesto de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014) autoriza el pago de una compensación a los funcionarios 
que hayan  realizado cursos de posgrado,  afines con las actividades sustantivas  de la 
Institución, siempre que los cursos hayan sido declarados de interés para el Banco Central 
del Uruguay por parte del Directorio;

II)  que por resolución D/220/2011 de 13 de julio de 2011, se declaró de 
interés del Banco Central del Uruguay el título de “Maestría en Dirección de Empresas” 
expedido por la Universidad Católica de Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia del Planificación y 
Gestión Estratégica, el contador Marcelo Riccone aplica los conocimientos adquiridos al 
desempeño de sus tareas;

  II)  que se han acreditado planes de estudio, carga horaria, cursos y 
todos  los  elementos  necesarios  exigidos  para  su  evaluación,  habiéndose  cumplido  el 
período mínimo de 180 días que prevé la norma presupuestal, a efectos de habilitar la 
percepción de la mencionada compensación;

 III)  que  de  acuerdo  con  lo  informado por  el  Departamento  Control 
Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

IV) que se cuenta con el informe favorable del Comité Gerencial (sesión 
del 4 de febrero de 2014), según surge de la constancia del contador Walter Morales, de  
fecha 7 de febrero de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de 
octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la  
Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  el  23  de setiembre de 2013 y  por  la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 7 de febrero de 2014 y demás antecedentes que 
lucen en expediente N° 2013-50-1-1465,

SE RESUELVE:

1) Otorgar al funcionario contador Marcelo Riccone la compensación prevista en el artículo 
24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 por la obtención del título de “Maestría  
en Dirección de Empresas”, expedido por la Universidad Católica del Uruguay.

R.N°:D-55-2014
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Se deja constancia que el Directorio dispuso que la resolución D/55/2014 de 12 de febrero de 2014 (fs. 109 y
110) es publicable, tal como se consignó en el Acta de la sesión N° 3143 esa fecha.

Vuelva a Gestión de Capital Humano y Presupuetal.
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  en  subsidio  interpuestos  el  25  de 
setiembre de 2013 por Álvaro Rafaelli por sí y por la sociedad de hecho Raffaelli Viglietti, 
Alvaro  Walter  y  Riveiro  Gatti,  Pablo contra  la  resolución  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros Nº SSF-463-2013 de 13 de setiembre de 2013.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, la Superintendencia de 
Servicios Financieros, dispuso observar  a la sociedad de hecho Raffaelli Viglietti, Alvaro 
Walter y Riveiro Gatti,  Pablo, por el uso de la denominación “cambio” reservada a las 
empresas autorizadas a funcionar como casa de cambio;

II) que con fecha 22 de octubre de 2013 la Superintendencia de Servicios 
Financieros desestimó el recurso de revocación mediante resolución N° SSF-0569-2013 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 l 
artículo 79 de la Ley Nº 13.782 del 3 de noviembre de 1969, al artículo 38 literal L) de la 
Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 
Nº 18.401 del 24 de octubre de 2008, a los artículos 157 y siguientes del Reglamento 
Administrativo  del  Banco Central  del  Uruguay,  al  dictamen de la  Asesoría  Jurídica N° 
13/411 de 16 de octubre de 2013, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 18 de 
octubre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, a lo informado por la Superintendencia de 
Servicios Financieros el 11 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2012- 50-1-1255,

SE RESUELVE:

1) Desestimar  el  recurso  jerárquico  interpuesto  por  Álvaro  Rafaelli  por  sí  y  por  la 
sociedad de hecho Raffaelli Viglietti, Alvaro Walter y Riveiro Gatti, Pablo, contra la 
resolución  referida  en  el  Visto,  confirmando  en  todos  sus  términos  el  acto 
impugnado. 

2) Notificar a los impugnantes la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3143)
(Expediente Nº 2012-50-1-1255)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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