
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de febrero 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 
un cargo de Analista III  – Estudios Financieros (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, con las modificaciones dispuestas el 
11 de setiembre de 2013.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 6 de 3 de 
febrero de 2014, propuso para ocupar el cargo mencionado en el Visto a la funcionaria 
Cecilia Dassatti y estableció la lista de prelación prevista en el artículo 27 inciso segundo 
del Reglamento de Ascensos;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 4 de febrero 
de 2014, expresó su conformidad respecto a los criterios adoptados por el citado Tribunal;

III)  que el Tribunal actuó conforme al Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer dicho cargo se encuentra debidamente fundada. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos,  la propuesta del 
Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 12 de febrero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-0707,

SE RESUELVE:

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

2) Designar  a la funcionaria Cecilia Dassatti para ocupar el cargo Analista III – Estudios 
Financieros (GEPU 36) de la Superintendencia de Servicios Financieros, generándose los 
derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2014-50-1-0707)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 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 – Estabilidad Financiera (GEPU 56) de la Asesoría Económica, otorgada por 
resolución D/207/2013 de 21 de agosto de 2013 al economista Jorge Ponce, que se producirá 
el 22 de febrero de 2014.

RESULTANDO: que  la  subrogación  referida  en  el  Visto fue  dispuesta  originalmente  por 
resolución D/226/2012 de 29 de agosto de 2012, siendo el titular del cargo el  economista 
Mario Bergara, quien mantiene dicho cargo en reserva.

CONSIDERANDO: que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica, 
continúan vigentes las razones por las cuales se otorgó la subrogación de funciones referida y 
el desempeño del economista Jorge Ponce 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 
Nº 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al artículo 15 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 correspondiente al ejercicio 2014), al artículo 4 
literal b) del Reglamento de Subrogación de Funciones, a lo informado por la Gerencia de 
Asesoría Económica el 13 de febrero de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
17 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0233,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar la subrogación de funciones del cargo de Jefe de Departamento I – Estabilidad 
Financiera (GEPU 56) de la Asesoría Económica, otorgada al funcionario economista Jorge 
Ponce, a partir del 23 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 3144)
(Expediente Nº 2013-50-1-0233)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la creación del  cargo Analista  I  (GEPU 50)  dependiente del  Departamento de 
Comunicación Institucional mediante resolución D/183/2013 de 17 de julio de 2013.

RESULTANDO:  I) que desde el 1° de agosto de 2013 la funcionaria economista Maira 
Caño-Guiral,  titular  del  cargo  de  Analista  I  (GEPU  52)  perteneciente  a  la  Asesoría 
Económica  se  ha  desempeñado  en  comisión  en  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional a efectos de contribuir con un economista la gestión de la comunicación en 
sus materia corporativa, tecnológica y educativa;

 II) que para su traslado definitivo con fecha 17 de diciembre de 2013 se 
recabó la conformidad de la funcionaria y de los servicios involucrados en dicho traslado, 
esto es, la Asesoría Económica y el Departamento de Comunicación Institucional.

CONSIDERANDO: I)  que el Departamento de Comunicación Institucional, en informe de 
12 de diciembre de 2013,   fundamentó  la  propuesta  de incorporación  definitiva  de la 
funcionaria  a  dicho  Departamento,  en  una  evaluación  positiva  sobre  su  aporte  al 
cumplimiento de sus cometidos y a la creación y mejora de nuevas tareas de monitoreo y  
control  de contenidos de la comunicación y la educación, reconociendo la contribución 
realizada gracias a su perfil profesional, formación y experiencia, tanto a la definición de 
estándares y supervisión de contenidos del programa “BCU Educa”, como, entre otros, a 
metodologías de monitoreo y reputación, formulación de encuestas y otros relevamientos 
de evaluación en términos de satisfacción de usuarios; 

II) que por las razones expuestas en el Considerando I), se entiende 
procedente  la  asignación  del  cargo  de  Analista  I  (GEPU  50)  perteneciente  al 
Departamento de Comunicación Institucional, a la funcionaria Maira Caño-Guiral, lo que 
determina  la  generación  de  una  vacante  en  el  cargo  de  Analista  I  (GEPU  50)  – 
Estadísticas  Económicas  perteneciente  a  la  Asesoría  Económica,  cuya  provisión 
corresponde impulsar, de acuerdo a lo informado por el Gerente de Asesoría Económica 
en fecha 12 de diciembre de 2013; 

III) que al asignar a la funcionaria Maira Caño-Guiral el cargo referido 
en el Considerando II), corresponde mantener su grado actual de cobro (GEPU 52), hasta 
que sea ascendida a un cargo o asuma transitoriamente funciones cuya remuneración 
absorba total o parcialmente la diferencia retributiva;

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.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica y por la 
Jefatura de Departamento de Comunicación Institucional el 12 de diciembre de 2013 y por 
la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  17  de  febrero  de  2014,  al  Reglamento  de 
Ascensos y demás antecedentes que lucen en expediente N° 2013-50-1-1075,

SE RESUELVE:
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1) Asignar el cargo Analista I (GEPU 50) perteneciente al Departamento de Comunicación 
Institucional a la economista Maira Caño-Guiral, manteniendo su grado de cobro conforme 
a lo expresado en el Considerando III).

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer un cargo de Analista I (GEPU 50) – Estadísticas Económicas, perteneciente a la 
Asesoría Económica, con el perfil vigente para el mismo.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2013-50-1-1075)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  vacante  del  cargo  de  Analista  V  -  Economista  (GEPU  20)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros generada por resolución D/57/2014 de 19 de 
febrero de 2014.

RESULTANDO: I) 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, el que incluye una lista de prelación;

II) que la vacante mencionada en el  Visto,  se produjo en virtud de la 
resolución D/57/2014 de 19 de febrero de 2014,  por  la cual  se dispuso designar  a  la  
funcionaria Cecilia Dassatti  para ocupar el  cargo de Analista III  – Estudios financieros 
(GEPU 36) de la Superintendencia de Servicios Financieros.

CONSIDERANDO:  I) que corresponde la contratación de una persona para el desempeño 
de las funciones de Analista V – Economista (GEPU 20), debido a la vacante referida en el  
Visto;

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/22/2014 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, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica;

III) que por resolución D/34/2014 de 29 de enero de 2014, se dispuso la 
contratación de los concursantes que ocupan hasta el quinto lugar de la lista de prelación 
homologada  por  la  citada  resolución  D/22/2014  de  22  de  enero  de  2014,  por  lo  que 
corresponde la contratación de la siguiente integrante de dicha lista, Adriana Vierci, 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 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 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, D/34/2014 de 29 de enero de 2014 y  
D/57/2014 de 19 de febrero de 2014, al informe de la Gerencia de Servicios Institucionales 
de 12 de febrero 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 la señora Adriana Vierci para cumplir funciones 
de Analista V – Economista (GEPU 20) de la Superintendencia de Servicios Financieros, 
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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 que se 
designa  conforme  a  lo  expresado  en  el  Resultando  II)  tome  posesión  del  cargo  de 
ascenso.

2) Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil en los  términos que lucen a fojas 
212 y 213 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 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 3144)
(Expediente Nº 3013-50-1-1088)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo,  19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del señor Ministro de Economía y Finanzas de fecha 12 de febrero de 
2014,  por  la  cual  manifiesta  la  necesidad  de  contar  con  los  servicios  del  funcionario  
Ernesto D’Argenio mediante pase en comisión a dicho Ministerio.

RESULTANDO:  I)  que  por  resolución  D/234/2013  de  11  de  setiembre  de  2013,  se 
dispuso prorrogar el cese del funcionario Ernesto D’Argenio, por la causal prevista en el  
artículo 45 g)  del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, hasta el 8 de 
octubre  de 2014 o hasta  que finalice  su  comisión  de servicios,  según lo  que suceda 
primero;

                            II) que mediante nota de fecha 8 de enero de 2014 el señor Ministro de 
Economía  y  Finanzas  solicitó  mantener  el  pase  en  comisión  del  funcionario  Ernesto 
D’Argenio por  el  término de 90 días tal  como se prevé en la normativa vigente dicha  
prórroga automática;

                            III) que se adjuntó, a la solicitud referida en el Visto, el formulario de la 
Oficina Nacional del Servicio Civil,  suscrito por el señor Ministro de Economía y Finanzas, 
economista Mario Bergara, en el que se solicita el referido pase en comisión hasta el 7 de 
octubre de 2014.

CONSIDERANDO:  que la comisión de servicios del funcionario Ernesto D’Argenio en el 
Ministerio de Economía y Finanzas finalizará el día 7 de octubre de 2014 y de no operar 
culminación anticipada de dicha comisión, su cese funcional operará en idéntica fecha de 
acuerdo a lo dispuesto por resolución D/234/2013 de 11 de setiembre de 2013. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de 
diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley N° 17.556 de 18 de  
setiembre de 2002 y por el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a 
lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 17 de febrero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1100,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar el pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay, Ernesto  
D’Argenio para desempeñar tareas de asistencia directa al señor Ministro de Economía y 
Finanzas hasta el 7 de octubre de 2014.

2) Comunicar lo dispuesto precedentemente al Ministerio de Economía y Finanzas.

3) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 78 y 79 del  
expediente N° 2013-50-1-1100.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2013-50-1-1100)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los cargos de Jefe de Unidad I – Autorizaciones y Liquidaciones I y II (GEPU 54) 
de la Superintendencia de Servicios Financieros.

RESULTANDO:    I) que  mediante  resolución  D/183/2013  de  17  de  julio  de  2013  se 
dispuso la  creación  de un  cargo de Jefe  de Unidad  I  (GEPU 54)  –  Autorizaciones y  
Liquidaciones  II,  dependiente  del  Departamento  de  Autorizaciones  y  Registros  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, que se encuentra vacante; 

II)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica, elaboró una propuesta de perfil de los cargos referidos en el Visto, 
que luce agregada de fojas 1 a 4 del  expediente N° 2013-50-1-1845,  adecuándolo al 
modelo de gestión por competencias y a los criterios institucionales vigentes.

CONSIDERANDO: I) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó no tener 
observaciones que formular al perfil referido en el Resultando II);

II) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre el perfil referido en el Resultando II), en reunión de 4 de febrero de 
2014;

III) que el  Comité Gerencial,  en sesión  de 18 de febrero  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 Superintendencia de Servicios Financieros 
el 18 de noviembre de 2013 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 6 de febrero 
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1845,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el perfil de los cargos de Jefe de Unidad I – Autorizaciones y Liquidaciones I y 
II  (GEPU 54)  pertenecientes a la  Superintendencia de Servicios Financieros,  que luce 
agregado de fojas 1 a 4 del expediente Nº 2013-50-1-1845.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer  el  cargo de Jefe  de Unidad I  –  Autorizaciones y  Liquidaciones II  (GEPU 54) 
perteneciente a la Superintendencia de Servicios Financieros que se encuentra vacante,  
conforme a lo referido en el Resultando I) y en el Considerando IV).

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2013-50-1-1845)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el déficit presupuestal del objeto del gasto 0.4.6 “Diferencia por subrogación” del 
Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014.

RESULTANDO: que el objeto del gasto 0.5.7 “Licencias generadas y no gozadas” cuenta 
con una disponibilidad de $ 17:111.164 (pesos uruguayos diecisiete millones ciento once 
mil  ciento  sesenta  y  cuatro)  que  resulta  suficiente  para  reforzar  el  objeto  del  gasto 
mencionado en el Visto.

ATENTO: a lo establecido en el artículo 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 12 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2014-50-1-0741,

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:

Objeto del gasto reforzante Monto en $ Objeto del gasto reforzado
0.5.7 Licencias generadas y no 
gozadas

875.772 0.4.6 – Diferencia por subrogación

2)  Comunicar la trasposición dispuesta 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 del 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2014-50-1-0741)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 28 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 a lo dispuesto por la 
resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO  :   I) que en la referida nota se solicita realizar los ajustes en la operativa del 
sistema  de  financiamiento  de  exportaciones  a  efectos  de  excluir  del  régimen  a  las 
operaciones de exportación que corresponden a los ítems arancelarios 4403.20.00.00 y 
4403.99.00.10 de madera en bruto;

II)  que el ítem arancelario 4403.20.00.00 ya se encuentra excluido del 
régimen a las operaciones de exportación por resolución P/7/2011 de 24 de junio de 2011,  
comunicada por Circular N° 2089 de 28 de junio de 2011, en virtud de nota del Ministerio 
de Economía y Finanzas de fecha 21 de junio de 2011.

CONSIDERANDO: I) que para hacer efectiva la solicitud a la que hacen referencia el Visto 
y  el  Resultando  I),  es  necesario  incorporar  el  ítem  arancelario  4403.99.00.10  a  las 
exclusiones dispuestas en el inciso segundo del artículo 20 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 de 19 de diciembre de 2011, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 13 de febrero de 2014 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0714,

SE RESUELVE:

1) Incorporar el ítem arancelario 4403.99.00.10, correspondiente a madera en bruto, a las 
exclusiones dispuestas por el inciso segundo del artículo 20 de la Recopilación de Normas 
de Operaciones. 

2) Comunicar lo dispuesto mediante Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2014-50-1-0714)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud del  Ministerio  de Turismo y Deporte de compartir  los costos de la 
elaboración de las encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros para el año 
2014, formulada mediante nota de 10 de enero de 2014.

RESULTANDO: que la suma solicitada es consistente con las cuotas partes aportadas por 
el Banco Central del Uruguay en anteriores oportunidades.

CONSIDERANDO: I) que la información emergente de las encuestas referidas en el Visto 
es imprescindible para la elaboración de las estadísticas de balanza de pagos y cuentas 
nacionales y por consiguiente para la programación financiera, actividades incluidas en los 
cometidos asignados al Banco Central del Uruguay;

II) que  hasta  el  presente  el  Ministerio  de  Turismo  y  Deporte  ha 
cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que le competen en la realización de las  
encuestas;

III) que  los  pagos  se  realizarán  contra  la  entrega  de  los 
correspondientes resultados;

IV) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad para el gasto.

ATENTO: a lo  dispuesto  por  el  artículo  33,  inciso  segundo,  literal  C),  numeral  1)  del 
T.O.C.A.F,  a  lo  informado por  la  Asesoría  Económica y  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 13 y 17 de febrero de 2014, respectivamente y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2011-50-1-0273,

SE RESUELVE:

1) Acceder a la solicitud efectuada por el Ministerio de Turismo y Deporte relacionada en 
el Visto, contribuyendo con la suma de $ 3:112.228 (pesos uruguayos tres millones ciento 
doce mil, doscientos veintiocho) para la elaboración de las encuestas de turismo receptivo  
y emisivo y de cruceros correspondientes al año 2014.

2)  Abonar dicha suma de la siguiente manera: a) la correspondiente a las encuestas de 
turismo  receptivo  y  emisivo,  en  cuatro  partidas  trimestrales  correspondientes  a  la 
información de turismo receptivo y emisivo de cada trimestre, siempre que la misma sea 
recibida a  satisfacción  por  este  Banco y no  más allá  de 20 días vencido  el  trimestre 
respectivo y que la información mensual se entregue a más tardar a los 20 días de vencido 
el mes respectivo y b) dos partidas para la realización de la encuesta de cruceros, una 
inicial dentro del plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de la presente resolución y  
una final  correspondiente  al  informe de la  temporada de cruceros,  la  cual  deberá  ser 
remitida al Banco Central del Uruguay antes del 30 de junio de 2014.

3) Establecer  que  las  cuotas  referidas  en  el  numeral  2)  serán  pagaderas  en  pesos 
uruguayos y por los siguientes valores:

a.- Un pago inicial  correspondiente a la encuesta de cruceros 2014: $ 639.605 (pesos 
uruguayos seiscientos treinta y nueve mil seiscientos cinco).
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b.- Primera  cuota  correspondiente  a  la  información  del  Primer  Trimestre  2014:  $ 
680.587 (pesos uruguayos seiscientos ochenta mil quinientos ochenta y siete).

c.- Segunda cuota correspondiente a la información del  Segundo Trimestre 2014: $ 
519.934 (pesos uruguayos quinientos diecinueve mil novecientos treinta y cuatro).

d.- Tercera  cuota  correspondiente  a  la  información  del  Tercer  Trimestre  2014:  $ 
560.335 (pesos uruguayos quinientos sesenta mil trescientos treinta y cinco).

e.- Cuarta cuota correspondiente a la información del Cuarto Trimestre 2014: $ 598.331 
(pesos uruguayos quinientos noventa y ocho mil trescientos treinta y uno).

f.- Un pago final correspondiente al Informe Final de la encuesta de cruceros 2014: $ 
113.436 (pesos uruguayos ciento trece mil cuatrocientos treinta y seis).

4) Comunicar al Ministerio de Turismo y Deporte la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2011-50-1-0273)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 19 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/339/2013 de 24 de diciembre de 2013 que dispuso aprobar la 
realización  de un llamado para  la  contratación  de 27 (veintisiete)  consultores  junior  y 
senior en materia de contabilidad y administración, economía o similares, computación, 
sistemas o informática, bajo el régimen de contrato de arrendamiento de servicios, para 
brindar  apoyo  a  las  actividades de  la  Superintendencia  de Servicios  Financieros,  con 
cargo a recursos provenientes del Préstamo BID 2228/OC-UR.

RESULTANDO: I) que el llamado referido en el Visto incluyó la contratación de 12 (doce) 
consultores junior estudiantes avanzados o recién egresados de la carrera de Contador o 
Licenciado en Administración, 12 (doce) consultores junior estudiantes avanzados o recién 
egresados de la carrera de Licenciado en Economía o similares, 2 (dos) consultores junior 
estudiantes  avanzados o  recién  egresados de las  carreras  de grado de computación, 
sistemas o informática y 1 (un) consultor senior Ingeniero en computación o egresado de 
similares carreras de grado;

II)  que con posterioridad a la realización del llamado, con fecha 11 de 
febrero de 2014, se produjo la renuncia del  consultor senior informático, señor Matías 
Rodríguez, por lo que se generó otro cupo para la contratación de un consultor senior 
Ingeniero en computación o egresado de similares carreras de grado;

III) que se ha dado cumplimiento a los requisitos especiales exigidos por 
el Banco Interamericano de Desarrollo en relación con los procedimientos de selección y 
contratación de los candidatos;

IV)  que  se  cuenta  con  la  no  objeción  del  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo para dichas contrataciones, según se expresa en nota de 27 de diciembre de 
2013.

CONSIDERANDO: I)  que ha culminado el proceso de selección relativo a los llamados 
dispuestos, según surge de las Actas finales emitidas por los Tribunales actuantes, las 
cuales incluyen la  confección de listas de prelación,  con la  nómina de los candidatos 
seleccionados y no  contratados prevista  en  las bases correspondientes,  a  las que se 
podrá acudir en futuras contrataciones de similares características;

II) que el financiamiento de los contratos se hará con cargo a recursos 
del Préstamo BID 2228/OC-UR, actuando el Banco Central del Uruguay como agente de 
retención del Impuesto al Valor Agregado correspondiente;

III) que se requiere la autorización por parte de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, en función de lo dispuesto por el Decreto Nº 158/002 y del artículo 22 de la 
Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en forma previa a efectuarse la contratación;

IV)  que,  una  vez  obtenida  la  autorización  referida  en  el  numeral 
anterior,  corresponde  tramitar  las  referidas  contrataciones  ante  el  Programa  de  las 
Naciones Unidas para  el  Desarrollo,  en  el  marco del  Proyecto  URU/10/002 “Apoyo  al  
Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco 
Central del Uruguay”;

V) que debido a la renuncia referida en el Resultando II), procede la 
contratación de un consultor senior adicional, de la especialidad Ingeniero en computación 
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o egresado de similares carreras de grado, para cubrir  las tareas desarrolladas por el  
renunciante.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 18 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-
2654,

SE RESUELVE:

1) Aprobar la contratación de 12 (doce) consultores junior estudiantes avanzados o recién 
egresados de la carrera de Contador o Licenciado en Administración de acuerdo con el 
siguiente orden de prelación: Valentina De Benedetti, Alejandra Ramos, Tatiana Cóccaro, 
Stefani  Mace,  Sofía  Facal,  Lucía García,  Nadya  Codina,  Alessandro  Rovella,  Carolina 
Mouriño,  Estefani  Crossa,  Cecilia  Camelo,  Federico  Pérez,  Valentín  Robalez,  Gabriel 
Spangenberg, Laura Velázquez, Ignacio Reyes, Tania Boragno, Paula Tartaglia, Melisa 
Nobelasco, María Jimena Rodríguez, Grina Cáceres, Mauricio Vázquez, Florencia Bruno, 
Nataly Bartfeld,  Juan Ignacio Castaño y Alexandra Arcieri;  12 (doce) consultores junior 
estudiantes avanzados o recién egresados de la carrera de Licenciado en Economía o 
similares  de  acuerdo  con  el  siguiente  orden  de  prelación:  Paula  Loureiro,  Claudia 
Contreras, Silvina Parentelli, Camila Delgado, Antonio Manzi, Rocío Veas, Felipe Suárez, 
María  Micaela  Suárez,  Sebastián  Mussini,  María  Clara  Arroyo,  Fernando  Stipanicic, 
Micaela  Vidal,  Fernando  Barbeito,  Maximiliano  Mateauda,  Nicolás  Fornasari,  Joaquín 
Bertinat,  Alberto  Landeira,  Daniel  Rodríguez  Anza,  Esteban  Tisnés,  Cecilia  Gutiérrez, 
Florencia Seré, Gabriela Lavagna e Ignacio Amaral; 2 (dos) consultores junior estudiantes 
avanzados o  recién  egresados  de las  carreras  de  grado  de computación,  sistemas o 
informática  de  acuerdo  con  el  siguiente  orden  de  prelación:  Mónica  Carle,  Mathías 
Lepratte, Francisco Mathó y Mathías Robinson y 2 (dos) consultores senior Ingeniero en 
Computación o egresado de similares carreras de grado de acuerdo con el siguiente orden 
de  prelación:  Marcos  Tosar,  Sofía  Larroca,  Francisco  Chang,  Rodolfo  Sum,  Carlos 
Benvenuto, Orlando Codallo y Francisco Mathó, por el plazo de vigencia de Préstamo BID 
2228/OC-UR , a través de renovaciones anuales cuya realización quedará a criterio de la
Superintendencia de Servicios Financieros de acuerdo con sus necesidades.

2) Solicitar a la Oficina Nacional del Servicio Civil el informe que le compete para este tipo  
de contrataciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto N° 158/002 de 
30 de abril de 2002 y por el artículo 22 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

3) Solicitar, posteriormente, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el  
marco  del  Proyecto  URU/10/002  "Apoyo  al  Programa  de  Fortalecimiento  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay”, la contratación 
de los técnicos mencionados.

4) Declarar que la presente contratación se financiará con cargo a fondos provenientes del 
Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros – Préstamo 
BID 2228/OC-UR, los cuales serán transferidos al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y que el Banco Central del Uruguay actuará como agente de retención del  
Impuesto al Valor Agregado.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3144)
(Expediente Nº 2013-50-1-2654)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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